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Asunto: SOLICITUD DE EJERCICIO CONTROL PREFERENTE 

Ref. 	PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL No. 090-2021 

Entidad Que Ejerce Control Fiscal: CONTRALORÍA DISTRITAL DE CARTAGENA 
DE INDIAS. 

Respetado Contralor General de La Republica, acude a su despacho Jorge Iván 
Acuña Arrieta en calidad de apoderado del Dr. William Jorge Dau Chaut Alcalde 
electo del Distrito de Cartagena de Indias para solicitarle de forma respetuosa que 
con fundamento en lo establecido en el capítulo séptimo, artículo 22 y siguientes del 
Decreto 403 del 16 de marzo de 2020 se ponga en marcha el ejercicio del Control 
Preferente como Superior Funcional sobre el proceso de responsabilidad fiscal No. 
090-2021 que cursa en la Contraloría Distrital de Cartagena en razón a que existen 
serias dudas sobre la imparcialidad del Contralor Distrital de Cartagena en ese 
asunto, teniendo en cuenta los hechos que más adelante expondré. 

Con el fin de cumplir con las exigencias normativas del Decreto 403 del 16 de marzo 
de 2020, procedo a pronunciarme de la siguiente forma: 

- Sujeto Calificado: 

De conformidad con el literal a, del artículo 22 del Decreto 403 de 2020, eleva la 
solicitud de Ejercicio de Control Preferente de la Contraloría General de la Nación el 
Alcalde Distrital de Cartagena de Indias Dr. William Jorge Dau Chaut a través de 
su apoderado Jorge Iván Acuña Arrieta, quien se identifica con la cedula de 
ciudadanía No. 19.225.154 conforme al poder que se anexa, así las cosas, se 
encuentra legitimado por activa para solicitar la intervención funcional excepcional 
en el ejercicio de vigilancia y control fiscal a cargo de la Contraloría Distrital de 
Cartagena de Indias. 

- Requisitos de la solicitud: 

El articulo 23 ibídem, señala los requisitos que debe tener la solicitud de 
intervención, a saber: 
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a). "Ser presentada por las personas o autoridades facultadas para ello, 
mencionando el nombre, documento de identidad y la dirección de nomenclatura 
urbana o electrónica donde recibirá notificaciones." 

Dando cumplimiento a lo anterior se tiene lo siguiente: 

WILLIAM JORGE DAU CHAUT Alcalde Distrital de Cartagena de Indias 
identificado con la cedula de ciudadanía No. 9.079.552, quien recibe 
notificaciones en la Alcaldía Distrital de Cartagena de Indias ubicada en centro 
Diag. 30 #30-78 plaza de la aduana, o en la dirección electrónica 
alcalde@cartagena.gov.co. 

b). "Identificar con precisión el objeto de control, la vigencia fiscal 
correspondiente, y el proceso de responsabilidad fiscal en curso en la contraloría 
territorial cuando sea procedente.' 

Dando cumplimiento a lo anterior se tiene lo siguiente: 

- Objeto de control Fiscal: Presunto detrimento patrimonial por un 
inadecuado control de recursos correspondiente a la vigencia fiscal 2.020. 

- Identificación del Proceso: Proceso de responsabilidad fiscal 090 de 2021, 
con auto de apertura el día 09 de septiembre de 2021. 

- Entidad que ejerce el Control Fiscal: Contraloría Distrital de Cartagena. 

c). "Expresar una o varias de las razones o circunstancias objetivas que se señalan 
a continuación : i) duda de la imparcialidad u objetividad de la contraloría territorial, 
ii) considerar que existe mora injustificada, lit) falta de eficiencia o efectividad en las 
acciones de vigilancia y control fiscal por parte de la contraloría territorial , iv) 
presiones o injerencias que puedan afectar sus acciones de vigilancia y control, v) 
incumplimiento manifiesto a los reglamentos de armonización, unificación y 
estandarización de la vigilancia y control fiscal, dictados por la Contraloría General 
de la República, o vi) posibles actos de corrupción." 

La razón objetiva por las que se eleva la solicitud de intervención de la Contraloría 
General de la Republica y que atentan sobre la imparcialidad del Contralor Distrital 
de Cartagena dentro del curso del proceso de responsabilidad fiscal No. 090 de 2021 
encuentra su sustento en las causales "i) duda de la imparcialidad u objetividad 
de la contraloría territorial" y "e) La falta de eficiencia o efectividad en las 
acciones de vigilancia y control fiscal por parte de la contraloría territorial" 
por las siguientes que a continuación expongo: 

Como se ha venido insistiendo y recalcando, la situación estudiada no contiene un 
detrimento patrimonial que hace ineficiente las acciones fiscales y pone en duda la 
imparcialidad, por las siguientes razones: 

2_ 
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1. Contra todos los pronósticos la ciudadanía de Cartagena decidió en las 
elecciones de octubre de 2019, mediante voto popular, elegir a WILLIAM DAU 
CHAMAT, Alcalde Distrital para el período 2020-2023. Este ciudadano 
cartagenero a raíz de sus reiteradas críticas contra la corrupción política, 
económica, contractual, administrativa y moral de la dirigencia política de la 
ciudad, debió abandonar temporalmente su ciudad natal y refugiarse en los 
EE.UU. 

2. Regresó para adelantar la campaña electoral que finalmente lo llevaría al 
cargo de Alcalde Distrital, en el período señalado en el hecho anterior. 
Posesionado y fiel a sus principios y programas desde la alcaldía imprimió, 
como nunca antes se había realizado, una lucha constante y sin pausa contra 
las costumbres políticas enraizadas en la mente de algunos funcionarios, pero 
sobre en la de la clase política derrotada por él. 

3. Despojados contratistas y políticos de la jugosa contratación Distrital, que 
habían obtenido por procedimientos que el alcalde electo había denunciado y 
combatido, todos a una, emprendieron la más brutal campaña contra su 
administración. 

4. Los locales organismos de control, especialmente la Contraloría Distrital 
encabezó la cruzada y colmó de investigaciones a mi representado desde el 
primer momento. Todo eso era esperado por el señor alcalde, quien sabía 
que su lucha contra la corrupción tendría las respuestas más inesperadas y 
estos organismos locales de control serían los instrumentos que la oposición 
a su gobierno utilizarían para combatirlo. 

5. Lo que no se calculó es que se utilizara la propia legalidad, o más bien el 
poder de la Contraloría distrital para tratar de convertir lo legal en ilegal y 
aquí empieza el fundamento de mi solicitud de vigilancia de la Auditoria 
General de la Nación. 

6. El Concejo Distrital de Cartagena de Indias mediante el acuerdo 009 de 26 
de julio de 2011 fijó la escala de remuneración de los empleados del nivel 
directivo para la Entidades, organismos y dependencias que conforman la 
organización administrativa del nivel centra de la Alcaldía Mayor de Cartagena 
de Indias. 

7. Para la vigencia fiscal 2021 el Gobierno Nacional expidió el Decreto 314 de 
2020, que señala en su artículo 1° los elementos constituyentes del salario 
mensual de los Gobernadores y Alcaldes (asignación básica mensual y los 
gastos de representación). 

8. Así mismo estableció en su artículo 3° y 7° el límite máximo salarial para 
alcaldes y servidores para la vigencia del año 2020, a saber: 
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ARTÍCULO 3. Límite máximo salarial mensual para Alcaldes. A 
partir del 1° de enero del año 2020 y atendiendo la categorización 
establecida en la Ley 617  de 2000, modificada por la Ley  1551  de 2012, el 
límite máximo salarial mensual que deberán tener en cuenta los Concejos 
Municipales y Distritales para establecer el salario mensual del respectivo 
Alcalde será: 

CATEGORÍA 	LÍMITE MÁXIMO SALARIAL 
MENSUAL 

ESPECIAL 	 17.040.962 
PRIMERA 	 14.439.012 
SEGUNDA 	10.436.837 
TERCERA 	 8.372.006 
CUARTA 	 7.003.533 
QUINTA 	 5.640.542 
SEXTA 	 4.261.640 

ARTÍCULO Z Límite máximo salarial mensual para empleados 
públicos de entidades territoriales. El límite máximo de la asignación 
básica mensual de los empleados públicos de las entidades territoriales 
para el año 2020 queda determinado así: 

NIVEL JERÁRQUICO 	LIMITE MÁXIMO 
SISTEMA GENERAL 	ASIGNACIÓN 

	
BÁSICA 

MENSUAL 

DIRECTIVO 	 14.448.012 
ASESOR 	 11.548.751 
PROFESIONAL 	 8.067.732 
TÉCNICO 	 2.990.759 
ASISTENCIAL 	 2.961.084 

9. la Contraloría Distrital de Cartagena de Indias realizó por intermedio de la 
Dirección Técnica de Auditoria Fiscal una Auditoría en LA ALCALDIA MAYOR 
DE CARTAGENA DE INDIAS entre el 30 de diciembre y 21 de mayo de 2021. 

10. Como resultado de esa auditoria la Contraloría Distrital de Cartagena de 
Indias decidió mediante auto de fecha 09 de septiembre de 2021 abrir el 
proceso No. 090-2021 de Responsabilidad Fiscal e Imputación en contra del 
Alcalde de Cartagena Dr. William Dau Chamatt y otros 42 funcionarios porque 
a su juicio se había presentado un presunto detrimento patrimonial por un 
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inadecuado control de recursos correspondiente al año 2020. Debo aquí 
señalar que el acuerdo 009 de 2011, se aplicó desde su expedición de manera 
ininterrumpida y pacífica, sin ningún tipo de reproches por ningún órgano de 
control u organismo judicial. 

11. Contra dicho auto de apertura, el día 23 de septiembre de 2021 se solicitó 
Revocatoria Directa por una manifiesta oposición a la constitución o la ley y 
casusa un agravio injustificado, para ello se argumentó que para la vigencia 
fiscal del año 2020 de conformidad con el Acuerdo 050 del 30 de diciembre 
de 2020, reglamentado por el Decreto 1657 del 31 de diciembre de 2020, 
modificado a su vez por el Decreto 048 del 18 de enero de 2021 la escala 
salarial de los trabajadores del Distrito de Cartagena de Indias, es la 
siguiente: 

NIVEL DIRECTIVO 

Denominación 
del cargo 	 

Alcalde Mayor 

 

1
Codigo 
005 

Grado 	Asignación . Gastos 	do 
básica  _I representación  

63 	S12.790.438 84.188.410  

           

                    

                    

Código I Código Grado 

Departamentol 

Denominación del cargo 

Director Administrativo y Financiero 
Director Administrativo 
Director  Financiero  
Director Operativo  
Director Técnico 
Subdirector Técnico 
Subdirector 
Administrativo 
Gerente  
Alcalde 1 ocal 
Subdirector Técnico subdirector Financiero  

1 Asignación 
básica 	 
$14.448.012 
S14.448.012 

4 814.448.012 
$14.448.012  

814.448.012 
028  

	

006 	
157  

	

55 
	$14.448.012 

	

009 	53 	
i $10.676.877 
$10_676.873 

	

009 
009 	

153 

	

53 
	$10.676.873 

	009 	53 	
1'810_676.873  
$10.676.873 

	

i 009 	53 	 510.676.873 ' 

	

076 	53 	I $10 676.873 

	

076 	53 $10.676.873 1 
039  53  S10.676.873 

	

030 	51 	$9.558.822 
068 

	

068 	51 
51  

1 89.558.822  

	

$9.558.822 	 

1 Secretario de Despacho 	 020 	61  
Director Departamento Administrativo 	055 	61  

Director Administrativo 	
1091 

	

009 	
61  
57 

' lesorero  

Subdirector 	 Departamento 

	

076 	57 Administrativo 
Director de Escuela 
Jefe de Oficina 

12. En ese sentido, los montos máximos fijado como asignación salarial para la 
vigencia del año 2020 nunca sobrepasaron los límites fijados por el Gobierno 
Nacional, es decir, para el cargo directivo la suma de $14.448.012, Cargo 
asesor la suma de $11.548.751 y profesional la suma de $8.067.732 esto se 
encuentran respaldados por el área de Talento Humano de la Entidad, lo que 
hace por demás imposible que exista un detrimento patrimonial, pues el 
Decreto Distrital (048 de 2021) recogió y aplicó los montos previamente 
determinados por el Decreto Nacional (314 de 2020). 

13. En relación con la ausencia del detrimento patrimonial, se solicitó a la oficina 
de Talento Humano de la Alcaldía Distrital de Cartagena certificación de pagos 
de los gastos de representación de los funcionarios encartados con el proceso 
de responsabilidad fiscal, en donde se concluye sin duda alguna, que dichos 
pagos se hicieron a través de la nómina y para el ajuste salarial se tuvo en 
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cuenta el decreto 0597 de mayo 8 de 2020 de la alcaldía Mayor de Cartagena 
y que los salarios establecidos en dicho decreto NO superaron el tope 
fijado para el respectivo nivel por el decreto 314 de 2020 expedido 
por el Departamento Administrativo de la Función Pública. 

14. La competencia en materia de responsabilidad fiscal de la Contraloría se debe 
limitar o centrarse en determinar si existe o no un detrimento patrimonial. Al 
ordenar la medida cautelar de embargo de salarios de 43 funcionario de la 
Alcaldía de Cartagena de Indias, viola y trasgrede sus funciones legales, al 
pretender la devolución de los dineros justamente devengados por los 
funcionarios imputados, utilizando de manera arbitraria el poder de la 
contraloría, en un evidente abuso de funciones, planteando una teoría con la 
que pretende que el Alcalde rompa los principios constitucionales. 

15.E1 hecho de solicitar la devolución de los dineros recibidos por los funcionarios 
de buena fe, no sólo atenta contra con el derecho fundamental a su mínimo 
vital, sino que igualmente se trasgreden sus derechos laborales a la igualdad 
al no recibir una contraprestación igual por el desempeño de funciones en 
comparación a otros funcionarios desconociendo con ello el decreto anual de 
presupuesto donde se regulan los pagos de todos los servidores públicos del 
país. 

16.Como se expone es un hecho grave la afectación al señor Alcalde de 
Cartagena Dr. William Dau Chamatt y demás funcionarios imputados 
mediante dentro del proceso de Responsabilidad Fiscal iniciado por la 
Contraloría Distrital de Cartagena desbordando sus funciones, pues por un 
lado, no le asiste competencia en razón a que no se vulneró lo establecido 
por Gobierno Nacional a través el Decreto 314 de 2020, es decir, la 
administración no cometió ninguna clase de detrimento patrimonial y nunca 
se sobrepasaron los límites de remuneración salarial establecidos por el 
Gobierno Nacional, es decir, puede haber una actuación sin competencia 
vulnerando los principios de la función administrativa, entre ellos, el debido 
proceso, confianza legítima y seguridad jurídica. 

En el derecho colombiano, concretamente en el procedimiento administrativo, la 
determinación integradora de los principios que rigen la función administrativa 
permiten tener la certeza del correcto proceder de los Entidades Públicas. 

En ese orden se consagra como principio orientador el debido proceso consagrado 
en el artículo 29 de la Constitución Política. Como garantía de que el mismo "se 
aplicará a toda dase de actuaciones judiciales o administrativas", es decir, que quien 
actúa ante la administración pública debe brindársele todas las garantías 
consagradas constitucionalmente, siguiendo las reglas de trámites fijadas en la 
ley especial o en el CPACA. 
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En términos generales, el debido proceso administrativo se traduce en que los 
procedimientos administrativos deben ser llevados a cabo por la autoridad 
legalmente competente y siguiendo rigurosamente las ritualidades señaladas en el 
ordenamiento jurídico. 

Para el caso, la competencia en materia de responsabilidad fiscal de la Contraloría 
se debe limitar a determinar si existe o no un detrimento patrimonial imputable a 
los presuntos responsables fiscales, cuando en el ejercicio de la gestión fiscal o con 
ocasión de ésta, causen por acción u omisión y en forma dolosa o culposa (culpa 
grave) un daño al patrimonio del Estado, presupuestos que no existen tal como 
ya se evidencio en los hechos que preceden. 

Las circunstancias fácticas descritas atentan contra la imparcialidad del proceso de 
responsabilidad fiscal, cabe resaltar que bajo estas mismas circunstancias y hechos 
se han elevado solicitudes de revocatoria directa y de vigilancia ante la Auditoria 
General de la Republica, las cuales se anexarán al presente escrito y sustentan de 
manera suficiente las irregularidades y falencias existentes en el procedimiento 
llevado a cabo por la Contraloría Distrital de Cartagena de Indias. 

d. "La relación de los documentos que se allegan para iniciar el trámite y las pruebas 
que tenga en su poder o la indicación de las mismas y de las dependencias en las 
que reposan cuando sea de su conocimiento, que permitan sustentar los requisitos 
anteriormente mencionados." 

Como documentos que sustentan la solicitud de intervención excepcional se tiene: 

a) Acuerdo 009 de 2.011 de 26 de julio de 2.011, expedido por el Concejo 
Distrital de Cartagena de Indias que fijó la escala de remuneración de los 
empleados del nivel directivo para la Entidades, organismos y dependencias 
que conforman la organización administrativa del nivel centra de la Alcaldía 
Mayor de Cartagena de Indias. 

b) Acuerdo No. 050 de 30 de diciembre de 2.011 expedido por el Concejo 
Distrital de Cartagena de Indias que modificó el Acuerdo 009 de 2011 de 26 
de julio de 2.011. 

c) Decreto No. 0048 de 18 de enero 2.021 por el cual se modifica el decreto 
1657 de diciembre 31 de 2.020 

d) Oficio AMC-OFI-0052348-2021 de fecha 13 de mayo de 2.021, Dirigido a la 
Contraloría Distrital de Cartagena, con oposición a la actuación preliminar de 
Fiscalización emanado por la Directora Administrativa de Talento Humano de 
la Alcaldía Distrital de Cartagena de Indias. 
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e) Certificación de pago de los gastos de representación de 20 de septiembre 
de 2021 expedida por la Directora Administrativa de la Alcaldía de Cartagena 
de Indias. 

f) Solicitud de revocatoria directa presentada en la Contraloría Distrital de 
Cartagena de Indias con sus respectivos poderes y anexos. 

g) Solicitud de acompañamiento dirigida a la Auditoria General de la Republica. 

h) Recortes de Prensa tomados de www.eluniversal.com   

i) Denuncias penales presentadas por el alcalde distrital WILLIAM JORGE DAU 
CHAUT contra Fredy Quintero en su calidad de Contralor Distrital de 
Cartagena de Indias. 

j) Radicado de Denuncia presentada ante la Auditoria General de la Republica 

k) Auto de Apertura de 09 de septiembre de 2021 del Proceso de 
Responsabilidad Fiscal No. 090-2021. 

e) "Anexar documentos de constitución y/o representación en los casos en que 
proceda." 

Anexo a la presentación solicitud el poder debidamente conferido por el señor 
Alcalde Distrital de Cartagena de Indias Dr. William Jorge Dau Chaut para actuar 
en el proceso de responsabilidad fiscal No. 090-2.021. 

SOLICITUD 

Conforme lo expresado a lo largo de este escrito y teniendo en cuenta los serios 
indicios de imparcialidad descritos, solicito respetuosamente: 

1. Se admita y ejerza la intervención funcional excepcional de la Contraloría 
General de la Republica dentro del proceso de responsabilidad fiscal No. 090 
de 2021 adelantado por la Contraloría Distrital de Cartagena. 

Una vez admitida la solicitud, se disponga por la Contraloría General de Republica 
que: 

2. Se Suspendan las acciones de vigilancia y control fiscal adelantadas por la 
Contraloría Distrital de Cartagena. (art. 28 ley 403 de 2020) 

3. Si el señor Contralor General de la Republica lo considera, se ordene la 
práctica de visita fiscal a la Contraloría Distrital de Cartagena. 
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4. Con fundamento en la pruebas y hechos descritos, se soliciten los conceptos 
que sean necesarios a las dependencias de la Contraloría General de la 
República a fin de que se pronuncie sobre los supuestos gastos de 
representación y si estos sobrepasaron los límites salariales fijados por el 
Gobierno Nacional. 

Atentamente, 

JORGE IVAN ACUÑA ARRIETA 
C.0 No. 19.225.154 de Bogotá 
T.P No. 17.788 del C. S de la 1 
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Cartagena de Indias, septiembre del 2021 

Señores 
CONTRALORÍA DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS 
E 	S 

OTORGAMIENTO DE PODER ESPECIAL, AMPLIO Y 
REFERENCIA: 

SUFICIENTE 

TIPO DE 
PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL 

PROCESO: 

EXPEDIENTE: 	PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL NO. 090-2021 

APODERADO: 	JORGE IVÁN ACUÑA ARRIETA 

PODERDANTE: DAU CHAMAT WILLIAM JORGE 

DAU CHAMAT WILLIAM JORGE , identificado/a con cédula de ciudadanía No. 

9.079.552 ; respetuosamente, me dirijo a su Despacho con el fin de manifestarle que 

a través del presente documento le confiero PODER ESPECIAL, AMPLIO Y 

SUFICIENTE al Doctor JORGE IVÁN ACUÑA ARRIETA, mayor de edad, 

Abogado titulado y en ejercicio, identificado con Cédula de Ciudadanía No. 

19.225.154, y Tarjeta Profesional No. 17788 del Consejo Superior de la Judicatura, 

para que en mi nombre y representación, actúe dentro del PROCESO DE 

RESPONSABILIDAD FISCAL NO. PRF 090-2021 que actualmente cursa en su 

despacho. 

Mi apoderado queda facultado para defender y representar todos mis derechos 

e intereses, y en especial, para presentar descargos y demás memoriales, asistir 

to 

D 



a las audiencias, aportar, solicitar y debatir las pruebas, conciliar, interponer 

los recursos a que haya lugar, recibir, sustituir, y en general todas las facultades 

necesarias para el fiel cumplimiento del presente mandato, de conformidad con 

lo establecido en el artículo 77 de la Ley 1564 del 2012 (Código General del 

Proceso). 

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 5 del Decreto 806 del 2020, el apoderado 

recibe las notificaciones electrónicas en el correo: ivan_acuna@yahoo.com, en el 

celular +57 316 740 6894 o en la ciudad de Bogotá D.C, Carrera 11 No. 98 -07, 

Oficina 206 B, Edificio Pijao India. 

Sírvase, reconocerle personería al apoderado para los efectos aquí indicados. 

Anticorruptivamente, 

WILLIAM JORGE DAU CHAMAT 
C.C. 9.079.552 

Acepto, 

1-01/CrE4íZCUÑA JETA 
C.C. No. 19.225.154 

T.P No. 17788 del C.S de la J. 
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Concejo Distrital de Cartagena de Indias D. T. y C. 
ACUERDO No. 009 

t 	2 li - ,11112011 .  
"POR MEDIO DEL CUAL SE ADOPTA LA ESCALA DE REMUNERACIÓN 

DE LAS DIFERENTES CATEGORÍAS DE EMPLEOS, PARA LA:- 
ENTIDADES, ORGANISMOS Y DEPENDENCIAS QUE CONFORMAN LA 

ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA DEL NIVEL CENTRAL DE LA 
ALCALDÍA MAYOR DE CARTAGENA DE INDIAS D. T. Y C" 

EL HONORABLE CONCEJO DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS 

En ejercicio de sus funciones constitucionales, legales y reglamentaria':, 
especialmente las conferidas por el numeral 6 del Art. 313 de la 

Constitución Politica, las leyes 4 de 1992 y 136 de 1994. 

ACUERDA: 

ARTICULO 1°. DEL CAMPO DE APLICACIÓN. La escala de renunerticion 
que sc establece en el presente Acuerdo -  regirá para las entidades, 
organismos y dependencias que conforman la organización administrativa 
centralizada de la Alcaldía Mayor de Cartagena de Indias Distrito Turístico 
y Cultural. 

ARTICULO 2°. DE LA NOMENCLATURA DE LOS EMPLEOS. A cada une, 
de los niveles señalados en este Acuerdo, le corresponde .tina 
nottienclatura especifica de empleos acorde con lo dispuesto en el Deert:to 
Ley 785 de 2005. 

ARTICULO 3°. DE LA ESCALA DE REMUNERACIÓN DE LOS EMPLEOS 
DEL NIVEL DIRECTIVO. El nivel Directivo está integrado por los empleos 
pie más adelante se señalan. Para Los empleos que integran este nivel a 
partir del 1 de enero de 2011, establécese la siguiente escala de 
remuneración, correspondientes a las entidades, organismos y 
dependencias que conforman la organización administrativa centralizada 
de la Alcaldía Mayor de Cartagena de Indias Distrito Turístico y Cultural. 

FISENOMINACIÓN DEL 
EMPLEO 

CÓDIGO 
r— 

 

GRADO 
ASIGNACIÓN 

BASICA 
GASTOS DE 

REPRESENTACIÓN 

ALCALDE MAYOR 005 63 6.994.362 2.290.104 

-- -- 
SECRETARIO DE 

DESPACHO 
020 61 6.386.387 1.601.865 

--- 	DIRECTOR 
DEPARTAMENTO 
ADMINISTRATIVO 

055 61 6.386.387 1.601.865 

TESORERO 091 61 6.386.387 ------ - 1.¿01.1i¿..-;----  

GERENTE 039 53 3.504.436 1.611.921 

DIRECTOR DE ESCUELA 028  57 6.024.520 1.1',71.51,; 

DIRECTOR 
ADMINISTRATIVO 

009 57 6.021.520 1.E1.5. 
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Concejo Distrital de Cartagena de Indias D. T.y C. 

ACUERDO No. 009 

( 	2 6.JIII.A111 
DIRÉcl'6R — •.■_ 	• 

1.644.221 A1)1■11NISTRATIVO 009 53 :3.504.436 

1 )11:1;2,(fl.)1:FINANCIERO 009 53 3.504.436 1.644.221 
DIRECTOR 

ADMINISTRATIVO Y 009 53 3.504.136 1.644.221 
FINANCIERO 

DIRETOR TÉCNICO 009 53 3.504.436 1.644.221 

DIRECTOR OPERATIVO 009 53 3.504.436 1.644.221 

SUBDIRECTOR DE 
DEPARTAM ENTO 076 57 6.024.520 1.574.510 
ADMINISTRATIVO 

1-31113DIN1CTOR 
DEPARTAMENTO 076 53 3.50(1.436 1.644.221 
ADMINISTRATIVO 

SUBDIRECTOR 
TÉCNICO 068 51 

3.562.096 1.047.410 

SUBDIRECTOR 
FINANCIERO 068 51 3.562.096 1.047.410 

ALCALDE LOCA 030 51 3.562.096 1.047.410 

JEFE DE OFICIN 006 55 5.148.658 

ARTICULO 4°. DE LA ESCALA DE REMUNERACIÓN DE LOS EMPLEOS 
DEL NIVEL ASES R. El nivel Asesor está integrado por los empleos que 
más adelante se se 'miau. Para Los empleos que integran este nivel a partir 
del 1 de enero de 2011, establécese la siguiente escala de remuneración, 
correspondiente 

	las entidades, organismos y dependencias que 
conforman la orga lización administrativa del nivel central de la Alcaldía 
Mayor de Cartagen de Indias D. T y C. 

DENOMINACIÓN DEL EMPLEO CÓDIGO GRADO ASIGNACIÓN 
BÁSICA 

JEFE OFICINA A3ESORA 
JURÍDICA 

' 	115 59 7A31.275 

ASESOR 105 59 7.131.275 

JEFE OFICINA ASESORA 115 55 5.148.658 

ASESOR 105 55 5.148.658 

1 ASESOR/  105 19 4.944.703 

ASESOR 105 47 3.741.514 
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Concejo Distrital de Cartagena de Indias D. T. y C. 

ACUERDO No. 00q 
( 	2 F -jut:20111 

ARTICULO 5°. DE LA ESCALA DE REMUNERACIÓN DE LOS EMPLEOS 
DEL NIVEL PROFESIONAL. El nivel profesional esta integrado por los 
empleos que más adelante se señalan. Para Los empleos que integran este 
nivel a partir del 1 de enero de 2011, establécese la siguiente escala de 
remuneración, correspondiente a las entidades, organismos y 
dependencias; que conforman la organización administrativa del nivel 
central de la Alcaldía Mayor de Cartagena de Indias D. T y C. 

DENOMINACIÓN DEL EMPLEO CÓDIGO GRADO 
ASIGNACIÓN 

BÁSICA 

DIRECTOR DE CÁRCEL 260 49 4.944.703 

COMANDANTE DE BOMBEROS 203 49 4.944.703 

PROFESIONAL ESPECIALIZADO 222 45 3.935.752 

PROFESIONAL ESPECIALIZADO 
AREA SALUD 

242 45 3.935.752 

PROFESIONAL ESPECIALIZADO 
AREA SALUD 

9z19 43 3.094.009 

PROFESIONAL ESPIrriALIZADO 922 43 3.C94.009 

PROFESIONAL ESPECIALIZADO 222 11 2.782.334 

PROFESIONAL ESPECIALIZADO 
AREA SALUD 

212 41 2.782.334 

PROFESIONAL UNIVERSITARIO 219 37 2.167.531 

LIDER DE PROGRAMA 206 37 2.467.531 

PROFESIONAL UNIVERSITARIO 219 35 2.374 .783 	t.-- 

PROFESIONAL UNIVERSITARIO 
ARFA SALUD 

237 35 2.374.785 

PROFESIONAL UNIVERSITARIO 219 33 2,148.279 

PROFESIONAL UNIVERSITARIO 219 31 2.055.536 

PROFESIONAL UNIVERSITARIO 219 29 1.812.201 

INSPECTOR DE POLICIA 233 35 2.374.785 

COMISARIO DE FAMILIA 202 35 2.374.785 

ARTICULO 6°. DE LA ESCALA DE REMUNERACIÓN DE LOS EMPLEOS 
DEL NIVEL TÉCNICO. El nivel técnico está integrado por los empleos que 
más adelante se señalan. Para Los empleos que integran este nivel a partir 

(Id 1 de enero de 2011, establécele la siguiente escala de remuneración, 
correspondiente a las entidades, organismos y dependt:ticias nue 
conforman la organización administrativa del nivel central de la Alcalclia 
Mayor de Cartagena de Indias D. T y C. 
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Concejo Distrital de Cartagena de Indias D. T. y C. 
ACUERDO No. 009 

( 	2 r)  jul. 2011 
DENOMINACIÓN DEL EMPLEO 

'PECNICO OPERATIVO 
_____ 

CÓDIGO GRADO ASIGNACIÓN 
BÁSICA 

311 35 1.924.462 

TECNICO OPERATIVO 311 ,_.7 1.723.631 

TECN1CO OPERATIVO 314 25 1.701.378 

Tíi:CNICO ADMINISTRATIVO 367 25 1.701.378 

TÉCNICO OPERATIVO 314 21 1.578.359 

TECNICO ÁREA SALUD 323 21. 1.578.359 

TÉCNICO ADMINISTRATIVO 367 21 1.578.359 

TECNICO ADMINISTRATIVO 367 17 1.431.629 

TECNICO OPERATIVO 314 17 1.431.629 

TECNICO OPERATIVO) 314 15 1.303.147 

INSPECTOR DE POLICÍA 
RURAL 300 97 1.723.631 

INSPECTOR DE POLICÍA 
RURAL 

306 15 1.303.147 

PARAGRAFO: En lo que respecta a las plazas existentes del empleo 
Técnico Operativo código 314 grado 35, una vez aplicado el aumento del 
4% le corresponde una su asignación básica de $ 2.374.785, la cual 
supera los topes máximos fijados por el Gobierno Nacional, por lo cual y 
acogiendo el concepto del Departamento Administrativo de la Función 
Publica, mientras permanezcan en los cargos que actualmente ocupan, 
aquellos empleados que devenguen un salario mayor lo continuarán 
devengado y en el momento de cambiar de empleo o terminación del 
periodo, la provisión del mismo se hará de conformidad con la nueva 
escala salarial. 

ARTICULO 7°. DE LA ESCALA DE REMUNERACIÓN DE LOS EMPLEOS 
DEL NIVEL ASISTENCIAL. El nivel Asistencial esta integrado por los 
empleos que más adelante se señalan. Para Los empleos que integran este 
nivel a partir del 1 de enero de 2011, establécese la siguiente escala de 
remuneración, correspondientes a las entidades, organisra(.:, y 
dependencias que conforman la organización administrativa del nivel 
central de la Alcaldía Mayor de Cartagena de Indias D. '1' y C. 

DENOMINACIÓN DEL EMPLEO CÓDIGO GRADO — ASIGNACIÓN  
BÁSICA 

SECRETARIA EJECUTIVA DEL 
DESPACHO DEL ALCALDE 

438 23 
1.660.240 

SECRETARIA EJECUTIVA 425 23 1.660.240 
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Concejo Disirital de Cartmgena de Indias D. 7: y C. 

ACUERDO No. 0001 
Z ti ail.2011 

-••,..-,aNn.1 /11•Ill 1 

-,14.,C1:11:TARIO 
 140 

— 

__ 
13 1.277Q05 

.100.845 11/10 07 

SECRETARIO 110 03 1 .008.768 

AGENTE DE TRANSITO 403 03  1 .008.768 

AUXILIAR ADMINISTRATIVO 407 13 1 .277.905 

AUXILIAR ADMINISTRATIVO 407 07 1.100.845 

AUXILIAR ADMINISTRATIVO 407 03 1.008.768 

AUXILIAR AREA SALUD 412 09 1.130.400 

AUXILIAR ARE.A SALUD 412 07 1.100.845 

TENIENTE DE BOMBERO 419 19 1.541.259 

::ARGENTO DE BOMBERO 417 11 1.265.966 

CABO DE BOMBERO 413 07 1.100.845 

BOMBERO 475 05 1.073.123 

GUAP.DIAN 185 01 832.005 

AYUDANTE 472 01 832.005 

OPERARIO 487 Oil 832.005 

AUXILIAR DE SERVICIOS 

GENERALES 
470 01 832.00S 

CONDUCTOR 180 21 1.578.359 

– CELADOR 477 01 832.005 

ARTICULO 8°: DE LA ESCALA DE REMUNERACIÓN DEL DISTRITO. A 
partir del 1 de enero de 2011, establécese la siguiente escala general de 
remuneración de los empleos correspondiente a las entidades, organismos 
y dependencias que conforman la organización administrativa del nivel 
central de la Alcaldía Mayor de Cartagena de Indias Distrito 'I'uristico y 
Cultural. 

GRADO 
	 _ 

 ASIGNACION BÁSICA GASTOS DE REPRES) 17C-iáN 

2.290.404

)' 

 63 6.994.362 

61 6.386.387 1.604.865 

59 7.431.275 0 

57 6.024.520 1.574.519 

55 5.148.658 
- 

 0 
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Concejo Distrital de Cartagena de Indias D. T. 
y C 

ACUERDO No. 009 

( 	2 6 JU1,2011 
53 

___ 
51 
_ 

,In 

3.50(1.136 ______ 	_____ 1.644.221 	
_ 

 

—3.5-62.096 - 	------ -- - - -1-.6477–.410–  

4.911.703 

47 3.741.51,1 

15 3.935.752 

43 3.094.009 

41 

 O 

2.782.334 0 

37 2.467.531 0  

35 2.374.785 

33 2.148.279 

31 2.055.536 

29 L812.204 

27 1.723.631 

25 1.701.378 O  

23 1.660.240 

21 1.578.359 0  

19 1.511.259 0  

17 1.431.629 

15 1.303.147 0  

13 1.277.905 

11 1.265.966 0  

9 1.130.400 0  

7 1.100.845 

5 1.073.123 u  

3 1.008.768 0  

1 832.005 0  

ARTÍCULO 9°. El Auxilio de Transporte, será el establecido por el 
Gobierno Nacional. 

ARTICULO 10°: El subsidio de alimentación, será el establecido por el 
Gobierno Nacional en los términos y condiciones que se señalen en el 
Decreto que establece el límite máximo salarial de los empleados públicos 
de las entidades territoriales. 
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COMISIONES DE SERVICIO EN EL EXTERIOR 

DOLARES 

EUROPA, 
ASIA, 

OCEANIA Y 
ARGENTINA 

BASE DE LIQUIDACIÓN 

VIATICOS DIARIOS EN 
ESTAUDONIDENSES 

CENTRO 
AMERICA, EL 

CARIBE Y 
SURAMERICA 

EXCEPTO 

ESTADOS 
UNIDOS, 
CANADA, 
CHILE, 
BRASIL, 

Concejo 1),.;ntrital de Cartagena de Indias 1). T. y C. 

ACUERDO No. 009 

2 	ill112011 

ARTICULO 11" BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS. La 
Bonificación anual por Servicios prestados, con carácter retributivo de 
servicio, se pagará una vez al año en mes de julio a los Servidores Públicos 
Distritalcs. 

PARÁGRAFO PRIMERO. La Bonificación anual por servicios prestados 
será correspondiente a 15 días calendario de salario, que se liquidarán con 
la asignación básica más los gastos de representación que esté recibiendo 
el empleado al momento de causarse el derecho y o de su retiro. 

PARÁGRAFO SEGUNDO. Cuando el empleado no hubiese trabajado el año 
completo tendrá derecho al pago proporcional de la bonificación por 
servicios prestados. 

PARÁGRAFO TERCERO. Esta Bonificación por servicios prestados no 
acumulativa con la prima de servicios y por consiguiente, cuando 
funcionario recibe prima de servicios no tiene derecho a percibir 
bonificación por seracios prestados. 

el 
la 

ARTICULO 12°. VIATICOS. A partir' de la vigencia del presente acuerdo 
fíjese la siguiente escala de viáticos para los empleados de la Alcaldía de 
Cartagena, así: 

SERVICIO AL INTEMOR DEL PAIS 

BASE DE LIQUIDACIÓN VIÁTICOS DIARIOS EN PESOS 

HASTA $ 77.1338 11ASTA $ 69.864 

De $ 770.339 a $ 1.210.512 HASTA $ 95.484 

De $ 1.210.513 a $ 1.616.467 HASTA $ 115.856 

De $ L616.468 a $ 2.050.269 HASTA $ 134 811 

De $ 2.050.270 a $ 2.476.126 HASTA $ 154.805 

1. 
De $ 2.476.127 a $ 3.374.376 HASTA $ 174.729 

De $ 3.374.377 a $ 5.219.372 HASTA $ 212.236 

De $ 5.129.373 a $ 6.197.280 HASTA $ 286.306 

De $ 6.197.281 en adelante HASTA $ 372.197 

Escaneado con CamScanner 



Conctlo Distrital de Cartagena de Indias D. 

ACUERDO No, 009 

2, ti - ,JUL :?o1v  
01:17,•••■ oé. 

 

11A: TA $ 770.338 

BRASIL, 
CHILE, 

ARGENTINA 
Y PUERTO 

RICO 

 AFRICAY 
PUERTO 

RICO 

HASTA 80 HASTA 100 HASTA 140 

De $ 770.339 a $ L210.512 HASTA 110 HASTA 150 HASTA 220 

pe $ 1.210.513 a $ 1.616.467 HASTA 110 HASTA 200 HASTA 300 

De $ 1.616.468 a $ 2.050.269 HASTA 150 HASTA 210 ' HASTA 320 

De $ 2.050.270 a $ 2.476.126 HASTA 160 HASTA 240 HASTA 350 

De $ 2.476.127 a $ 3.734.376 HASTA 170 HASTA 250 HASTA 360 

De $ 3.734.377 a $ 5.219.372 HASTA 180 HASTA 260 HASTA 370 

De $ 5.219.:73 a $ 6.197.280 HASTA 200 HASTA 265 HASTA 380 

De $ 6.197 281 en adelante HASTA 210 HASTA 275 HASTA 390 

PARÁGRAFO PRIMERO. Los viáticos de los empleados del Distrito, sea al 
interior del pejs o el exterior, se fijarán según la remuneración del 
empleado comisionado, teniéndose en cuenta la asignación básica 
mensual y los gastos de representación, así como la escala de viáticos que 
para el efecto fije el Gobierno Nacional. 

PARÁGRAFO SPGUNDO. La Alcaldesa Mayor o su delegado reconocerán 
viáticos cuando ci comisionado deba permanecer por lo menos un día en el 
lugar de la comisión fuera de su sede habitual de trabajo y por un término 
no mayor de trcii ta días. Cuando para el cumplimiento de la comisión no 
se requiera pernoctar en el lugar de la comisión, sólo sc reconocerá el 50% 
del valor fijado. 

ARTÍCULO 13°: Las entidades descentralizadas del nivel territorial 
adoptarán de conformidad con sus competencias y en lo que sea 
pertinente las disposiciones contenidas en el presente acuerdo. 

ARTICULO 14°: El presente acuerdo rige a partir de la fecha de su sanción 
y publicación y surte efectos Fiscales a partir del 1 de enero del año 2011 

Dado en Cartagena de In as, a los veintitrés (23) días del mes de Julio del 

año dos mil on 

_ - 
ANT 10 QUINTO GUERRA VARELA 	RODRI 	EYES PEREIRA 

Presidente 	 Secretario General 
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DR 90 REYES PEREIRA 
Secretallo General 

7 

Concejo Distrittd de Cartagena de Indias I). T. y C. 

ACUERDO No. 00C1 

2 6 . JUL2a11' 	) 
SECRETARIA GENERAL DEL CONCEJO DISTRITAL DE CARTAGENA 
DE INDIAS, D. 1'. Y C.; Cartagena de Indias, D. T. y C., a lo:; veintitrés 
(23) (lías del mes de Julio del año dos mil once (2011), CERTIFICA: Que el 
Acuerdo que antecede fue aprobado en Comisión el día veintiuno (21) de 
Junio del 2011, y en Plenaria a los veintitrés (23) días del mes ee Julio del 
año dos mil once (2011). 
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Concejo Distrital de Cartagena de Indias D. T. y C. 

ACUERDO No. 050 
3 O DIC. 2020 

"POR EL CUAL SE MODIFICA EL ARTÍCULO TERCERO DEL ACUERDO 
009 DE 2011 QUE FIJA LA ESCALA DE REMUNERACIÓN QUE 

CONFORMAN EL NIVEL DIRECTIVO DE LA PLANTA GLOBAL DE LA 
ALCALDÍA MAYOR DE CARTAGENA DE INDIAS D. T. Y C. Y SUS 

ENTES DESCENTRALIZADOS Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES" 

EL HONORABLE CONCEJO DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS 

En ejercicio de sus funciones constitucionales, legales y reglamentarias 
especialmente las conferidas por el numeral 6 del art 313 de la 

Constitución Política, las leyes 4' de 1992 y 136 de 1994. 

ACUERDA: 

ARTÍCULO PRIMERO: MODIFICAR. El artículo tercero del Acuerdo No 009 
de 2011 por medio del cual se Fija la Escala de remuneración para los 
empleos que conforman el nivel directivo de la planta global de la Alcaldía 
Mayor de Cartagena de Indias D. T. y C., en el sentido de suprimir los gastos 
de representación para los empleos que conforman el nivel directivo del nivel 
central y descentralizado, exceptuándose al Alcalde Mayor de Cartagena de 
Indias. 

PARÁGRAFO: Entiéndase que a partir de la expedición del presente 
acuerdo, se entienden eliminados los gastos de representación, para todos 
los cargos del nivel directivo del nivel central o descentralizado, del Distrito 
de Cartagena de Indias. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Concédansele facultades protempore por el termino 
de treinta (30) días al Alcalde Mayor del Distrito de Cartagena para fijar 
conforme al presupuesto respectivo y dentro de los límites máximos 
salariales establecidos por el Gobierno Nacional, las escalas de 
remuneración de los empleos que conforman el nivel directivo del nivel 
central y descentralizado de la Alcaldía Mayor de Cartagena de Indias, a 
quienes conforme al artículo Primero de este Acuerdo, se les eliminan los 
gastos de representación" 

PARÁGRAFO: La asignación básica salarial de los servidores públicos del 
Distrito de Cartagena, tanto en el nivel central como descentralizado, que 
establezca el Alcalde Mayor de Cartagena de Indias, se entiende que rige 
para la vigencia fiscal 2020. 

ARTÍCULO TERCERO: Los servidores públicos del Distrito de Cartagena 
tendrán derecho a los factores salariales establecidos en el orden 
Constitucional, Legal y Reglamentario. 

ARTÍCULO CUARTO: El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su 
sanción y publicación; deroga las disposiciones que le sean contrarias; y 
surte 	.s isca es .; .artir del primero de enero de dos mil veinte (2020). 

ado en Cartagena de dias a los Treinta (30) días del mes de Diciembre 
e 2020. 

c. 
D CABALLERO RODRIGUEZ 

Presidente 
SANDRA M. HERRERA CASTAÑEDA 
Secretaria General 



Concejo Distrital de Cartagena de Indias D. T. y C. 

ACUERDO No. 050 
3 0 DIU.. 2020 

SECRETARÍA GENERAL DEL CONCEJO DISTRITAL DE CARTAGENA DE 
INDIAS, D. T. Y C.; Cartagena de Indias, D. T. y C., a los Treinta (30) días 
del mes de Diciembre de 2020, CERTIFICA: Que el Acuerdo que antecede 
fue aprobado en Comisión el día Veintitrés (23) de Diciembre del 2020 y en 
Plenaria a los Treinta (30) días del mes de Diciembre de 2020. 

SANDRA MILENAMILENA HERRERA CASTAÑEDA 
Secretaria General 

Proyecto de Acuerdo No. 060 de 2020 



Salvemos Junt ,  
cale- r 

EL ALCALDE MAYOR DE CARTAGENA DE INDIAS D.T. Y C. 

En ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 315 de la 
Constitución Política de Colombia, la Ley 136 de 1994, modificada por 
la Ley 1551 de 2012, en la fecha se sanciona el presente Acuerdo "Por 
el cual se modifica el artículo tercero del Acuerdo 009 de 2011 que fija 
la escala de remuneración que conforman el nivel directivo de la planta 
global de la Alcaldía Mayor de Cartagena de Indias D. T. y C. y sus 
entes descentralizados y se dictan otras disposiciones" 

Dado en Cartagena de Indias, a los treinta (30) días del mes de 
diciembre de dos mil veinte (2020). 

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

WILLIAM DAU CHAMATr 
Alcalde Mayor de Cartagena de India D.1111/'. 



Salvemos Juntos 
Car-Fasena 0048:_j 

1 B ENE 21321 
"Por el cual se modifica el Decreto 1657 de diciembre 31 de 2020 por medio del 
cual se fija la escala de remuneración correspondiente a los empleos del nivel 

directivo del nivel central y descentralizado de la Alcaldía Mayor de Cartagena de 
Indias" y se expiden otras disposiciones" 

EL ALCALDE MAYOR DE CARTAGENA DE INDIAS, 

En uso de sus facultades constitucionales y legales, en especial las concedidas 
por el Acuerdo Distrital 050 de 30 de diciembre de 2020, y 

CONSIDERANDO 

Que el Concejo Distrital de Cartagena de Indias, mediante Acuerdo 050 del 30 de 
diciembre de 2020, modificó el Artículo Tercero del Acuerdo 009 de 2011, que fija 
la escala de remuneración que conforman el nivel directivo de la Panta Global de 
la Alcaldía Mayor de Cartagena de Indias, D.T Y C, sus entes descentralizados y se 
dictaron otras disposiciones. 

Que en el artículo primero, del citado Acuerdo 050 del 30 de diciembre de 2020, el 
honorable Concejo, dispuso modificar el artículo tercero del Acuerdo 009 de 2011 
en el sentido de suprimir de la Escala de Remuneración para los empleos de 
conforman el nivel directivo de la planta global de la Alcaldía Mayor de Cartagena 
de Indias, "los gastos de representación para los empleos que conforman el nivel 
directivo del nivel central y descentralizado, exceptuándose al Alcalde Mayor de 
Cartagena de Indias." 

Qué asimismo en el artículo segundo del Acuerdo 050 de 30 de diciembre de 2020, 
dispuso: "concédansele facultades protempore por el término de treinta (30) 
días, al Alcalde Mayor de Cartagena de Indias, para fiar conforme al presupuesto 
respectivo y dentro de los límites máximos salariales establecidos por el 
Gobierno Nacional, las escalas de remuneración de los empleos que conforman el 
nivel directivo del nivel central y descentralizado de la Alcaldía Mayor de Cartagena 
de Indias, a quienes conforme el artículo Primero de este Acuerdo, se les eliminan 
los gastos de representación". Indicando también en el parágrafo del citado 
articulo segundo que, la asignación básica salarial de los servidores públicos del 
Distrito de Cartagena, tanto en el nivel central como descentralizado, que establezca 
el Alcalde Mayor de Cartagena de Indias, se entiende que rige para la vigencia 2020. 

Que en este contexto, haciendo uso de las facultades otorgadas por Concejo 
Distrital de Cartagena de Indias, el Alcalde Mayor de Cartagena de Indias, expidió 
el Decreto 1657 de diciembre 31 de 2020, "Por medio del cual se fija la escala de 
remuneración para los empleos que conforman la planta central de cargos de la 
Alcaldía Mayor de Cartagena de Indias D. T. y C., para la vigencia 2020 y se dictan 
otras disposiciones." 

Que previas las consideraciones del citado Decreto 1657 del 31 de diciembre de 
2020, en el artículo primero se dispuso lo siguiente: 

"ARTÍCULO PRIMERO: Establecer la escala de remuneración 
correspondiente a los empleos del nivel directivo del nivel central y 
descentralizado de la Alcaldía Mayor de Cartagena de Indias: 

Página 1 de 7 



Salvemos Juntos 
a Coi-tenerla 

---IDECRETO No. 
0 0 4 BA 

2-5 

1 8 ENE 2021 
"Por el cual se modifica el Decreto 1657 de diciembre 31 de 2020 por medio del 
cual se fija la escala de remuneración correspondiente a los empleos del nivel 

directivo del nivel central y descentralizado de la Alcaldía Mayor de Cartagena de 
Indias" y se expiden otras disposiciones" 

NIVEL DIRECTIVO 

Denominación 
del cargo Código Grado Asignación 

básica 
Gastos 	de 
representación 
$4.188.410 Alcalde Mayor 005 63 $12.790.438 

Denominación del cargo Código Grado Asignación  básica 
Secretario de Despacho 020 61 $14.448.012 
Director Departamento Administrativo 055 61 $14.448.012 
Tesorero 091 61 $14.448.012 
Director Administrativo 009 57 $14.448.012 
Subdirector 	Departamento 
Administrativo 

076  57 $14.448.012 

Director de Escuela 028 	. 57 $14.448.012 
Jefe de Oficina 006 55 $10.676.877 
Director Administrativo y Financiero 009 53 $10.676.873 
Director Administrativo 009 53 $10.676.873 
Director Financiero 009 53 $10.676.873 
Director Operativo 009 53 $10.676.873 
Director Técnico 009 53 $10.676.873 
Subdirector Técnico 076 53 $10.676.873 
Subdirector 	Departamento 
Administrativo 

076  53 $10.676.873 

Gerente 039 53 $10.676.873 
Alcalde Local 030 51 $9.558.822 
Subdirector Técnico 068 51 $9.558.822 
Subdirector Financiero 068 51 $9.558.822 

PARAGRAFO: La presente escala de remuneración del nivel directivo del 
nivel central y descentralizado de la Alcaldía de Cartagena le será 
aplicado, en cada vigencia, el límite máximo de incremento salarial que fija 
el Gobierno Nacional de conformidad con la Ley 4 de 1992". 

Que es importante indicar que, el Decreto 1657 del 31 de diciembre de 2020, en el 
artículo primero antes citado, se suprimió los gastos de representación, observando 
para fijar dicha asignación salarial del nivel directivo el grado salarial del Acuerdo 
009 de 2011, acorde con el límite máximo salarial del incremento establecido por el 
gobierno nacional en el 2020 para este nivel del empleo; sin embargo se precisa 
que a algunos grados de este nivel directivo se les aplicó el incremento salarial del 
2.8% adicional al 5.12%, producto del pacto sindical del 2020, adoptado mediante 
acuerdo laboral colectivo, depositado ante el Ministerio del Trabajo, en todo caso 
sin exceder el límite máximo de ley según las reglas del gobierno nacional y del 
Acuerdo del Concejo Distrital 050 de 2020. 
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"Por el cual se modifica el Decreto 1657 de diciembre 31 de 2020 por medio del 
cual se fija la escala de remuneración correspondiente a los empleos del nivel 

directivo del nivel central y descentralizado de la Alcaldía Mayor de Cartagena de 
Indias" y se expiden otras disposiciones" 

Que se estableció, dentro de las consideraciones y en el artículo primero de este 
acto administrativo, que lo allí consagrado era aplicable a las entidades 
descentralizadas del orden distrital, siendo que su contenido solo tiene efectos 
sobre los empleos del nivel directivo que integran el Plan de Cargos de la Alcaldía 
Mayor de Cartagena de Indias, por lo que se hace necesario modificar el Decreto 
1657 de diciembre 31 de 2020, en el sentido de excluir la expresión "entidades 
descentralizadas" y en consecuencia adicionar un artículo que regule lo pertinente 

Que según informe del área de nómina de la Dirección Administrativa de Talento 
Humano se señala que analizada la implementación del Decreto 1657 del 31 de 
diciembre de 2020, han podido establecer que la herramienta tecnológica (programa 
ZEUS), con la cual se maneja, administra y liquida la nómina del personal de la 
planta central de la Alcaldía Mayor de Cartagena de Indias, está siendo objeto de 
actualización en razón a que se generan inconsistencias al momento de incluir las 
asignaciones salariales fijadas para algunos empleos del nivel directivo, lo cual 
impide el reconocimiento de estos valores a favor de los servidores públicos, al igual 
que el pago de los retroactivos salariales y prestacionales correspondientes; por lo 
tanto se requiere contar con el módulo que permita solucionar estos inconvenientes 
y aplicar las disposiciones de este decreto en el sentido de acoger integralmente la 
escala de remuneración de los empleos del nivel directivo del nivel central de la 
Alcaldía Mayor de Cartagena de Indias, conforme al Acuerdo 050 de 2020 en 
consonancia con el Acuerdo 09 de 2011. 

Que por las razones antes expuestas y con el fin de cumplir oportunamente con los 
pagos de la nómina, hasta tanto se cuente con el módulo de actualización del 
software, se hace necesario aplazar la aplicación del artículo primero del Decreto 
1657 del 31 de diciembre de 2020, para los siguientes empleos que integran el nivel 
directivo de la Planta de Cargos de la entidad: 

NIVEL DIRECTIVO 

Denominación del cargo Código Grad 
o 

Asignación básica 
Decreto 1657 

de 2020 

Gastos de  representación  Decreto 1657 
de 2020 

Alcalde Mayor 005 63 $12.790.438 $4.188.410 

Denominación del cargo Código Grado 
Asignación básica 

Decreto 1657 de 
2020 

Jefe de Oficina 006 55 $10.676.877 
Director Administrativo y Financiero 009 53 $10.676.873 
Director Administrativo 009 53 $10.676.873 
Director Financiero 009 53 $10.676.873 
Director Operativo 009 53 $10.676.873 
Director Técnico 009 53 $10.676.873 
Subdirector Técnico 076 53 $10.676.873 
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"Por el cual se modifica el Decreto 1657 de diciembre 31 de 2020 por medio del 
cual se fija la escala de remuneración correspondiente a los empleos del nivel 

directivo del nivel central y descentralizado de la Alcaldía Mayor de Cartagena de 
Indias" y se expiden otras disposiciones" 

Subdirector Departamento Administrativo 076 53 $10.676.873 
Gerente 039 53 $10.676.873 
Alcalde Local 030 51 $9.558.822 
Subdirector Técnico 068 51 $9.558.822 
Subdirector Financiero 068 51 $9.558.822 

Que en consecuencia del aplazamiento de los efectos del artículo primero del 
Decreto 1657 del 31 de diciembre de 2020, frente a los empleos anteriormente 
relacionados, se requiere establecer en forma transitoria las asignaciones salariales 
como se indicará en este acto administrativo mientras se superan los inconvenientes 
tecnológicos aquí señalados. 

Que, en mérito de lo expuesto, 
DECRETA: 

ARTÍCULO PRIMERO: Modificar el artículo primero del Decreto 1657 del 31 de 
diciembre de 2020, en el sentido el cual quedará así: 

"ARTÍCULO PRIMERO: Establecer la escala de remuneración correspondiente a 
los empleos del nivel directivo del nivel central de la Alcaldía Mayor de Cartagena 
de Indias: 

NIVEL DIRECTIVO 

Denominación del cargo Código Grado Asignación 
básica 

Gastos 	de  representación 
Alcalde Mayor 005 63 $12.790.438 $4.188.410 

Denominación del cargo Código Grado Asignación  básica 
Secretario de Despacho 020 61 $14.448.012 
Director Departamento Administrativo 055 61 $14.448.012 
Tesorero 091 61 $14.448.012 
Director Administrativo 009 57 $14.448.012 
Subdirector Departamento Administrativo 076 57 $14.448.012 
Director de Escuela 028 57 $14.448.012 
Jefe de Oficina 006 55 $10.676.877 
Director Administrativo y Financiero 009 53 $10.676.873 
Director Administrativo 009 53 $10.676.873 
Director Financiero 009 53 $10.676.873 
Director Operativo 009 53 $10.676.873 
Director Técnico 009 53 $10.676.873 
Subdirector Técnico 076 53 $10.676.873 
Subdirector Departamento Administrativo 076 53 $10.676.873 
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"Por el cual se modifica el Decreto 1657 de diciembre 31 de 2020 por medio del 
cual se fija la escala de remuneración correspondiente a los empleos del nivel 

directivo del nivel central y descentralizado de la Alcaldía Mayor de Cartagena de 
Indias" y se expiden otras disposiciones" 

Gerente 039 53 $10.676.873 
Alcalde Local 030 51 $9.558.822 
Subdirector Técnico 068 51 $9.558.822 
Subdirector Financiero 068 51 $9.558.822 

PARAGRAFO: La presente escala de remuneración del nivel directivo del nivel 
central de la Alcaldía de Cartagena le será aplicado en cada vigencia, el límite 
máximo de incremento salarial que fija el Gobierno Nacional según la Ley 4 de 1992, 
de conformidad con el artículo segundo del Acuerdo 050 del 30 de diciembre de 
2020. 

ARTICULO SEGUNDO. Aplazar los efectos de lo dispuesto en el artículo primero 
del presente acto administrativo, para los siguientes empleos que integran el nivel 
directivo de la planta de personal de la Alcaldía Mayor de Cartagena de Indias, 
hasta tanto se cuente con la actualización del software de administración, manejo y 
liquidación de la nómina de la entidad, así: 

NIVEL DIRECTIVO 

Denominación del cargo Código Grado 
Asignación básica 

Decreto 1657 
de 2020 

Gastos de  representación  Decreto 1657 
de 2020 

Alcalde Mayor 005 63 $12.790.438 $4.188.410 

Denominación del cargo Código Grado Asignación básica 

Jefe de Oficina 006 55 $10.676.877 
Director Administrativo y Financiero 009 53 $10.676.873 
Director Administrativo 009 53 $10.676.873 
Director Financiero 009 53 $10.676.873 
Director Operativo 009 53 $10.676.873 
Director Técnico 009 53 $10.676.873 
Subdirector Técnico 076 53 $10.676.873 
Subdirector Departamento Administrativo 076 53 $10.676.873 
Gerente 039 53 $10.676.873 
Alcalde Local 030 51 $9.558.822 
Subdirector Técnico 068 51 $9.558.822 
Subdirector Financiero 068 51 $9.558.822 

ARTÍCULO TERCERO: Establecer en forma transitoria la escala de remuneración 
correspondiente a los siguientes empleos del nivel directivo del nivel central de la 
Alcaldía Mayor de Cartagena de Indias: 
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"Por el cual se modifica el Decreto 1657 de diciembre 31 de 2020 por medio del 
cual se fija la escala de remuneración correspondiente a los empleos del nivel 

directivo del nivel central y descentralizado de la Alcaldía Mayor de Cartagena de 
Indias" y se expiden otras disposiciones" 

NIVEL DIRECTIVO 

Denominación del cargo Código Grado 
Asignación 

básica 
transitoria 

Gastos de 
representación 

Alcalde Mayor 005 63 $12.449.360 $4.076.719 

Denominación del cargo Código Grado Asignación básica  transitoria 
Jefe de Oficina 006 55 $10.392.160 

Director Administrativo y Financiero 009 53 $10.392.157 

Director Administrativo 009 53 $10.392.157 

Director Financiero 009 53 $10.392.157 

Director Operativo 009 53 $10.392.157 

Director Técnico 009 53 $10.392.157 

Subdirector Técnico 076 53 $10.392.157 
Subdirector Departamento Administrativo 076 53 $10.392.157 

Gerente 039 53 $10.392.157 

Alcalde Local 030 51 $9.303.919 

Subdirector Técnico 068 51 
$9.303.919 

Subdirector Financiero 068 51 $9.303.919 

PARAGRAFO: La anterior escala de regirá hasta tanto se cuente con el software 
actualizado para la administración, manejo y liquidación de la nómina de la planta 
de personal de la Alcaldía Mayor de Cartagena de Indias. 

ARTICULO CUARTO: Los representantes legales de las entidades 
descentralizadas del Distrito de Cartagena de Indias deberán conforme a sus 
estatutos dar cumplimiento al Acuerdo 050 de 2020 en el sentido de suprimir los 
gastos de representación si existieren, en los cargos del nivel directivo de sus 
entidades; debiendo ajustar las asignaciones salariales de este nivel dentro de los 
límites máximos salariales que fije el Gobierno Nacional en cada vigencia y según 
los grados salariales de la Planta de Cargos de la respectiva entidad descentraliza. 

ARTÍCULO QUINTO: Envíese copia del presente acto administrativo a la Dirección 
Administrativa de Talento Humano y a las entidades descentralizadas del orden 
distrital para su conocimiento y fines pertinentes. 
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"Por el cual se modifica el Decreto 1657 de diciembre 31 de 2020 por medio del 
cual se fija la escala de remuneración correspondiente a los empleos del nivel 

directivo del nivel central y descentralizado de la Alcaldía Mayor de Cartagena de 
Indias" y se expiden otras disposiciones" 

ARTÍCULO SEXTO: Publíquese el presente acto administrativo en la página web 
de la Alcaldía Mayor de Cartagena de Indias D. T. y C., por los efectos previstos en 
el artículo 8.de la Ley 1437 de 2011. 

ARTÍCULO SÉPTIMO. El presente Decreto rige a partir de su fecha de publicación 
y deroga las disposiciones que sean contrarias. 

B Dado en Cartagena de Indias D. T. y C., a los 	1 NE 2921  

PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

WILLIAM JORGE DAU CHAMAT 
Alcalde Mayor de Cartagena de indias D. T. y C. 

Vo.Bo. 
MYRNA MARTINEZ MAYORGA 
Jefe Oficina Asesora Jurídica 
Vo. Bo. 
MARIA E 	GARCIA MONTES 
Director d nistratívo de Talento Humano 
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Alcaldía Mayor de Cartagena de Indias  

Distrito Turístico y Cultural 

AMC-OFI-0052348-2021 

Cartagena de Indias D. T y C., jueves, 13 de mayo de 2021 

Oficio AMC-OFI-0052348-2021 

Doctor 
FREDDY QUINTERO MORALES 
Contralor Distrital de Cartagena 
CONTRALORIA DISTRITAL DE CARTAGENA 
contraloria@contraloriadecartagena.gov.co  

Referencia: ACTUACIÓN PRELIMINAR ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN A 
PRESUNTOS INCREMENTOS SALARIALES EN LA ALCALDIA DE CARTAGENA 
DE INDIAS VIGENCIA 2020, EXT-AMC-21-0043254 

Asunto: OPOSICIÓN A ACTUACIÓN PRELIMINAR DE FISCALIZACIÓN. 

Cordial saludo, 

De conformidad con lo indicado en el asunto, por medio del presente, se da 
respuesta dentro la oportunidad legal, al oficio del 29 de abril de 2021, 
comunicado el día 6 de mayo de 2021, a través del cual se inicia "actuación 
preliminar de fiscalización a presuntos incrementos salariales en la Alcaldía de 
Cartagena De Indias Vigencia 2020", con base en los siguientes hechos que, a 
juicio del órgano de control, son jurídicamente relevantes: 

1. Que mediante el Acuerdo No. 009 de 2011 de julio 28 de esa anualidad, "se 
adoptó la escala de remuneración de las diferentes categorías de empleos 
para las entidades, organismos y dependencias que conforman la 
organización administrativa del nivel central de la Alcaldía Mayor de 
Cartagena de Indias D. T. y C. reconoció el pago de gastos de 
representación a empleados del nivel directivo distintos al Alcalde Mayor", a 
través del cual se estableció la estructura del salario del nivel directivo del 
Distrito de Cartagena, integrado por el salario base y gastos de 
representación. 

2. Que el reconocimiento y pago de gastos de representación a empleados del 
nivel directivo de la Alcaldía Mayor, resulta inconstitucional, por cuanto el 
artículo 1 del Decreto 314 de 2020, los establece sólo para los alcaldes y 
gobernadores. 

3. Que e! Consejo Distrital de Cartagena expidió el Acuerdo 050 del 2020 de 
30 de diciembre de 2020, mediante el cual se suprimieron los gastos de 
representación para los empleos que conforman el nivel directivo del nivel 
central y descentralizado, exceptuándose al Alcalde Mayor de Cartagena; y 
concedieron "facultades protempore, por el término de treinta (30) días, al 
Alcalde Mayor de Cartagena de Indias para fijar conforme al presupuesto 
respectivo y dentro de los límites máximos salariales establecidos por el 
Gobierno Nacional, las escalas de remuneración de los empleos que 
conforman el nivel directivo del nivel central y descentralizado de la Alcaldía 
Mayor de Cartagena de Indias, a quienes conforme el artículo primero del 
acuerdo se les eliminan los gastos de representación, para la vigencia 
2020"(Art.4 del Acuerdo 050 de 2020). 

En cumplimiento con la Directiva Presidencial 04 de 2012 que trata sobre la Eficiencia Administrativa y Lineamentos de la Política de Cero 
Papel en la Administración publica, la recepción de documentos internos se hará a través del SIGOB; no requiere ser recibido en físico. 

La impresión de documentos deberá hacerse solo cuando sea indispensable. 



Alcaldía Mayor de Cartagena de Indias  

Distrito Turístico y Cultural 
4. Que en ejercicio de las facultades concedidas por el Consejo Distrital en el 

Acuerdo 050 de 30 de diciembre de 2020, el Alcalde Mayor Cartagena 
estableció la asignación salarial de los empleados del Distrito, disponiendo 
fundir en un mismo emolumento lo que en el Acuerdo 009 de 28 de julio de 
2011 se consagraba como asignación básica y gastos de representación, 
sin sobrepasar el límite máximo fijado por el gobierno nacional. 

5. Que el Acuerdo 009 de 28 de julio de 2011, que estuvo vigente durante 
todo el año 2020, y que sirvió de sustento para que la Administración 
Distrital, reconociera y pagara a los empleados públicos del nivel directivo, 
gastos de representación, es violatorio de normas Constitucionales 
contenidas en los artículos 121, 150, 313; y legales establecidas en los 
artículos 10 y 12 de la Ley 4 de 1992, y los artículos 1, 3, 7 y 11 del Decreto 
314 de 2020. 

6. Que el efecto retroactivo, dispuesto en el Acuerdo 050 de 30 de diciembre 
de 2020, "no valida la situación Inconstitucional presentada durante toda la 
vigencia 2020; bajo el entendido que ya la administración Distrital había 
realizado no solo los pagos efectivos de estos gastos de representación a 
sus empleados del nivel directivo, sino que contablemente registró dichos 
pagos, bajo el esquema de asignación básica y gastos de representación, 
no pudiéndose posteriormente cambiar la naturaleza o concepto del 
emolumento efectivamente pagado". 

7. Que en consideración a lo estatuido en el artículo 10 de la Ley 4 de 1992 
"Todo régimen salarial o prestacional que se establezca contraviniendo las 
disposiciones contenidas en la presente Ley o en los decretos que dicte el 
Gobierno Nacional en desarrollo de la misma, carecerá de todo efecto y no 
creará derechos adquiridos; el acto administrativo 009 de 2011, al ser 
contrario a derecho y la constitución; los emolumentos constitutivos de 
salario en él reconocido a los empleaos públicos del nivel directivo, son 
inconstitucionales". 

8. Que para conjurar la situación inconstitucional creada por el Acuerdo 009 
del 28 de julio de 2011, se debió hacer uso de una excepción de 
inconstitucionalidad, implicándolo para efectos del pago de los gastos de 
representación a los empleados del nivel directivo distintos al Alcalde 
Mayor. 

9. Que la nómina se canceló durante toda la vigencia del 2020, bajo el amparo 
de lo establecido en el acuerdo 009 de 2011, "acto administrativo que 
desatiende una normativa constitucional y legal; la Comisión Auditora 
encuentra méritos suficientes, para concluir, que existe una presunta falta 
disciplinaria y fiscal por la suma cancelada por concepto de gastos de 
representación a empleados distintos del Alcalde Mayor; pues al estar 
soportada en Acuerdo Distrital inconstitucional, su reconocimiento no puede 
ser considerado como derechos adquiridos; y el cual en virtud a la 
información recibida por parte de la Dirección Administrativa de Talento 
Humano de la Alcaldía Mayor de Cartagena de indias oficio AMC-OF1- 
0043337 de fecha 26 de abril de 2021, en la que se relacionan los 
funcionarios que devengaron gastos de representación en las entidades del 
orden distrital del nivel central durante el periodo enero 1 a diciembre 31 de 
2020, asciende a mil noventa y nueve millones quinientos ochenta y ocho 
mil novecientos cuarenta y cuatro pesos mote ($1.099.588.944)". 

En cumplimiento con la Directiva Presidencial 04 de 2012 que trata sobre la Eficiencia Administrativa y Lineamentos de la Politica de Cero 
Papel en la Administración pública, la recepción de documentos internos se hará a través del SIGOB; no requiere ser recibido en físico. 

La impresión de documentos deberá hacerse solo cuando sea indispensable. 



Alcaldía Mayor de Cartagena de Indias 
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Frente al entorno fáctico propuesto por la Contraloría Distrital, es necesario revisar 
cada uno de los elementos normativos sobre los cuales se erige, para evaluar el 
contexto de justificación interna de la actuación preliminar, a partir de su 
conformidad con el marco constitucional, legal y jurisprudencia! que gobierna el 
asunto de marras. 
En ese orden, se exponen las siguientes consideraciones jurídicas que refutan las 
observaciones realizadas: 

1. AMBITO DE COMPENTENCIAS EN EL SISTEMA JURIDICO COLOMBIANO 
PARA LA FIJACIÓN DEL REGIMEN SALARIAL DE LOS EMPLEADOS 
PÚBLICOS EN COLOMBIA 

1.1. NORMAS DE RANGO CONSTITUCIONAL 

Las normas superiores aplicables al asunto que nos convoca, se encuentran 
contenidas en el literal e), numeral 19, artículo 150; numeral 6 del artículo 313 y 
numeral 7 del artículo 315, los cuales rezan: 

"ARTÍCULO 150. Corresponde al Congreso  hacer las leyes. Por medio 
de ellas ejerce las siguientes funciones: 

"19. Dictar las normas generales, y señalar en ellas los objetivos y criterios 
a los cuales debe sujetarse el Gobierno para los siguientes efectos: 

"e) Fijar el régimen salarial y prestacional de los empleados públicos, de los 
miembros del Congreso Nacional y la Fuerza Pública; (...)" 

"ARTICULO 313. Corresponde a los Conceios: 

"6. Determinar la estructura de la administración municipal y las funciones 
de sus dependencias;  las escalas de remuneración correspondientes a 
las distintas categorías de empleos;  crear, a iniciativa del alcalde, 
establecimientos públicos y empresas industriales o comerciales y autorizar 
la constitución de sociedades de economía mixta." 

"ARTICULO 315, Son atribuciones del Alcalde: 

`7. Crear, suprimir o fusionar los empleos de sus dependencias, señalarles 
funciones especiales y fijar sus emolumentos con arreglo a los 
acuerdos correspondientes. No podrá crear obligaciones que excedan el 
monto global fijado para gastos de personal en el presupuesto inicialmente 
aprobado." 

1.2. NORMAS DE RANGO LEGAL 

A través de la Ley 4 de 1992, el legislador señaló "las normas, objetivos y criterios 
que debe observar el Gobierno Nacional para la fijación del régimen salarial y 
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prestacional de los empleados públicos, de los miembros ae Congreso mona y 
de la Fuerza Pública y para la fijación de las prestaciones sociales de los 
Trabajadores Oficiales y se dictan otras disposiciones, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 150 numeral 19, literales e) y f) de la Constitución 
Política", disponiendo en los artículos 1, 2, 3, 10 y 12, lo siguiente: 

"ARTÍCULO lo. El Gobierno Nacional,  con sujeción a las normas, 
criterios y objetivos contenidos en esta Ley, fijará el régimen salarial y 
prestacional de: 

(...)  

"ARTÍCULO 2o. Para la fijación del régimen salarial y prestacional de los 
servidores enumerados en el artículo anterior, el Gobierno Nacional  tendrá 
en cuenta los siguientes objetivos y criterios: 

(...) 

"ARTÍCULO 3o. El sistema salarial de los servidores públicos estará 
integrado por los siguientes elementos: la remuneración para cada cargo o 
categoría de cargos. 

"ARTÍCULO 10. Todo régimen salarial o prestacional que se establezca 
contraviniendo las disposiciones contenidas en la presente Ley o en los 
decretos que dicte el Gobierno Nacional en desarrollo de la misma, 
carecerá de todo efecto y no creará derechos adquirido. 

"ARTÍCULO 12. <Artículo CONDICIONALMENTE EXEQUIBLE> El 
régimen prestacional de los servidores públicos de las entidades territoriales 
será fijado por el Gobierno Nacional, con base en las normas, criterios y 
objetivos contenidos en la presente Ley" 

"En consecuencia, no podrán las corporaciones públicas territoriales 
arrogarse esta facultad. 

"PARÁGRAFO. El Gobierno señalará el límite máximo salarial de estos 
servidores guardando equivalencias con cargos similares en el orden 
nacional.  

Adicionalmente, en el marco de las competencias reconocidas en la Ley 4 de 
1992, el Gobierno Nacional expidió el Decreto 314 de 2020, mediante el cual "se 
fijan los límites máximos salariales de los Gobernadores, alcaldes y empleados 
públicos de las entidades territoriales y se dictan disposiciones en materia 
prestacional", disponiéndose en los artículos 1, 7 y 8, que: 

"ARTÍCULO 1. Monto máximo del salario mensual de los 
Gobernadores y Alcaldes. El monto máximo que podrán autorizar las 
Asambleas Departamentales y los Concejos Municipales y Distritales como 
salado mensual de los Gobernadores y Alcaldes estará constituido por 
la asignación básica mensual y los gastos de representación, y en 
ningún caso podrán superar el límite máximo salarial mensual, fijado 
en el presente Decreto.  

"El salario mensual de los Contralores y Personeros Municipales y 
Distritales no podrá ser superior al cien por ciento (100%) del salario 
mensual del Gobernador o Alcalde. 
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"ARTÍCULO 7. "Límite máximo salarial mensual para empleados 
públicos de entidades territoriales. El límite máximo de la asignación 
básica mensual de los empleados públicos de las entidades territoriales 
para el año 2020 queda determinado así: 
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NIVEL JERÁRQUICO 
SISTEMA GENERAL 

LIMITE MÁXIMO 
ASIGNACIÓN BÁSICA MENSUAL 

DIRECTIVO 14.448.012 
ASESOR 11.548.751 
PROFESIONAL 8.067.732 
TECNICO 2.990.759 
ASISTENCIAL 2.961.084 

"ARTICULO 	8. "Prohibición 	para 	percibir 	asignaciones 
superiores. Ningún empleado público de las entidades territoriales podrá 
percibir una asignación básica mensual superior a los límites máximos 
establecidos en el artículo 7° del presente Decreto. 

"En todo caso, ningún empleado público de las entidades territoriales podrá 
devengar una remuneración total mensual superior a la que corresponde 
por todo concepto al Gobernador o Alcalde respectivo." 

1.3. SENTENCIA C — 510 DE 1999. 

De conformidad con el marco jurídico enunciado, en la determinación del régimen 
salarial de los empleados públicos del orden territorial, existen competencias 
concurrentes en el orden nacional y territorial, las cuales fueron suficientemente 
explicadas en la sentencia C-510 de 1999, M.P: ALFREDO BELTRAN SIERRA, al 
indicar: 

"Existe una competencia concurrente para determinar el régimen salarial de los 
empleados de las entidades territoriales, así: Primero, el Congreso de la 
República,  facultado única y exclusivamente para señalar los principios y 
parámetros generales que ha de tener en cuenta el Gobierno Nacional en la 
determinación de este régimen. Segundo, el Gobierno Nacional, a quien 
corresponde señalar sólo los límites máximos en los salarios de estos servidores, 
teniendo en cuenta los principios establecidos por el legislador. Tercero, las 
Asambleas Departamentales y Concejos Municipales,  a quienes corresponde 
determinar las escalas de remuneración de los cargos de sus dependencias,  
según la categoría del empleo de que se trate. Cuarto, los Gobernadores y 
Alcaldes que deben fijar los emolumentos de los empleos de sus dependencias,  
teniendo en cuenta las estipulaciones que para el efecto dicten las asambleas 
departamentales y concejos municipales, en las ordenanzas y acuerdos 
correspondientes. Emolumentos que, en ningún caso, pueden desconocer los 
límites máximos determinados por el Gobierno Nacional." (Negrita y subrayado 
fuera del texto).  

2. SOBRE EL ACUERDO 009 DE 28 DE JULIO DE 2011. 

Actuando en el ámbito de las competencias constitucionales contenidas en el 
artículo 313 superior, el Concejo Distrital determinó las escalas de remuneración 
correspondientes a las distintas categorías de empleos, a través del Acuerdo 009 
de 28 de julio de 2011. 
En ese sentido, y en atención a lo establecido por el Gobierno Nacional en el 
Decreto 785 de 2005, mediante este Acuerdo se identificó el nivel y se le asignó 
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una denominación a cada empleo del nivel directivo, conforme a las reglas que 
rigen el sistema de nomenclatura de los empleos públicos. Y con base en el 
mismo, se han venido fijando los emolumentos salariales de cada empleo por el 
Alcalde Mayor de Cartagena de Indias, conforme a las competencias asignadas 
por el artículo 315 superior. 

El Acuerdo en mención disponía que la remuneración de los empleados públicos 
del nivel directivo de la Alcaldía Mayor se componía de una asignación básica 
salarial y gastos de representación, tal y como se pagó durante el periodo 
comprendido entre el 1 de enero de 2020 y el 31 de diciembre de 2020. Esta 
situación, en nuestro criterio, no contraviene el régimen salarial definido por el 
Gobierno Nacional, pues no existe una norma que expresamente prohiba el pago 
de gastos de representación a funcionarios del nivel directivo, distintos al Alcalde. 

Además, en lo que compete a la actuación preliminar de fiscalización, nunca  
se superaron los límites máximos de remuneración fijados por el gobierno  
nacional para cada empleo.  

En ese orden, si revisamos el régimen salarial aplicable a los empleados públicos 
del orden nacional fijado mediante el Decreto 314 de 2020, se podría inferir de su 
artículo 1, que sólo los Gobernadores y Alcaldes en el orden Departamental, 
municipal y distrital, podrán percibir el salario mensual constituido por la 
"asignación básica mensual y los gastos de representación, y en ningún caso 
podrán superar el límite máximo salarial mensual, fijado en el presente Decreto.". 

No obstante, tal deducción no se puede asimilar a una expresa prohibición 
constitucional que, en estricto sentido, sería el supuesto de hecho de una 
contravención al régimen salarial fijado por el Gobierno Nacional. 

Corolario de lo anterior, resulta evidente que si bien se pagaron gastos de 
representación, desde la vigencia de 2011, de acuerdo con la regulación 
normativa que los contiene no se encuentra establecida una expresa prohibición al 
respecto, ni en la Ley 4 de 1992, ni en la Constitución, por lo que el reproche 
realizado parte de un error de razonamiento afirmado que existe una prohibición 
sobre el particular. 

Con todo, y como seguidamente se explicará, la Administración no podía 
desconocer la presunción de legalidad del Acuerdo 009 de 2011, para dar, como 
pretende ese órgano de control, aplicación a una excepción de 
inconstitucionalidad, por constituir actuaciones contrarias a derecho, para el caso 
concreto. 

Sin embargo, lo que era del resorte de esta Administración se realizó, y fue 
presentar al Consejo Distrital el proyecto de acuerdo que dio origen al Acuerdo 
050 de 2020, y posteriormente al Decreto 1657 de 2020, mediante los cuales se 
subsanó o convalidó todo lo actuado durante la vigencia del 2020. 

2.1ACERCA DE LA CONSTITUCIONALIDAD Y LEGALIDAD DEL 
ACUERDO 009 DE 28 E JULIO DE 2011. 

En este orden, y definido el marco constitucional y legal regulatorio del régimen 
salarial de los empleados públicos del orden territorial, corresponde ahora realizar 
la revisión del Acuerdo 009 de 2011, a fin de determinar si sus disposiciones se 
tornan en inconstitucionales, y en caso de que así sea, verificar si era procedente 
inaplicarlo vía excepción de inconstitucionalidad. 
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Revisado íntegramente el Acuerdo 009 de 2011 es claro que en este lo único a lo 
que se atiene el Concejo Distrital de Cartagena es a fijar la escala de 
remuneración de los empleos para entidades, organismos y dependencias que 
conforman la organización administrativa del Nivel Central de la Alcaldía Mayor de 
Cartagena de Indias D.T y C., actuación para la cual se encuentra plenamente 
facultado por ministerio de lo dispuesto en el numeral 6 del artículo 313 de la  
Constitución Nacional y por la Ley 4 de 1992 tal y como se expuso en el acápite 
anterior. 

En ejercicio de dichas facultades el Concejo dispuso que la remuneración 
percibida por los empleados de nivel directivo se constituiría por una asignación 
básica y gastos de representación, esto sin superar el límite máximo de 
remuneración establecida por el gobierno nacional. 

Además, el Acuerdo 009 de 2011 fue expedido en vigencia del Decreto 1048 de 
2011, cuyo artículo 1 reza "El monto máximo que podrán autorizar las Asambleas 
Departamentales y los Concejos Municipales y Distritales como salario mensual de 
los Gobernadores y Alcaldes estará constituido por la asignación básica mensual y 
los gastos de representación, y en ningún caso podrán superar el límite máximo 
salarial mensual, fijado en el presente Decreto." 

Con posterioridad a la expedición del Decreto 1048 de 2011, el Gobierno Nacional 
fijó los límites máximos salariales de los Gobernadores, Alcaldes y empleados 
públicos de las entidades territoriales y se dictaron disposiciones en materia 
prestacional mediante los Decretos 0840 DE 2012; 1015 DE 2013; 185 DE 2014; 
1096 DE 2015; 225 DE 2016; 995 DE 2017; 309 DE 2018; 1028 DE 2019 y 314 
DE 2020; disponiéndose en el artículo 1 de todos y cada uno de ellos que "El 
monto máximo que podrán autorizar las Asambleas Departamentales y los 
Concejos Municipales y Distritales como salario mensual de los Gobernadores y 
Alcaldes estará constituido por la asignación básica mensual y los gastos de 
representación, y en ningún caso podrán superar el límite máximo salarial 
mensual, fijado en el presente Decreto." 

Obsérvese que lo dispuesto en el Acuerdo 009 de 2011, no riñe con lo reglado en 
los anteriores decretos, pues si bien se dice que las asignaciones básicas de los 
gobernadores y alcaldes estará constituida de asignación básica y gastos de 
representación, no se prohibe expresamente que otros trabajadores puedan 
devengar gastos de representación, de modo que la aplicación de los contenidos 
normativos del Acuerdo 009 de 2011, no generan condiciones de 
inconstitucionalidad en el caso concreto. 

Ahora bien, de acuerdo con lo que plantea la Contraloría es menester realizar un 
análisis de la naturaleza jurídica de la excepción de inconstitucionalidad, pues el 
ente de control echa de menos el ejercicio de ésta en la actuación de la 
Administración, con la finalidad de determinar si era procedente y si se le puede 
exigir a una entidad territorial que haga uso de esa herramienta, o mecanismo, 
cuando en virtud del principio de autonomía administrativa ha adoptado decisiones 
que suponen la realización de un juicio de constitucionalidad sobre la norma -
Acuerdo 009 de 28 de julio 2011.. 

Al respecto, y partiendo de los pronunciamientos de la Corte Constitucional y del 
Consejo de Estado, en los que se han decantado los presupuestos que permiten 
al operador jurídico, inaplicar, oficiosamente, normas legales o actos 
administrativos que violen de manera manifiesta y directa preceptos 
constitucionales; se le expone: 
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"F. 	PRESUPUESTOS PARA LA CONFIGURACIÓN DE LA 
EXCEPCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. (T-424/18) 

"57. El artículo 4 de la Carta establece el principio de supremacía de la 
Constitución, señalando en la segunda parte del inciso 1° que Teln todo 
caso de incompatibilidad entre la Constitución y la ley u otra norma jurídica, 
se aplicarán las disposiciones constitucionales". 

Lo anterior fundamenta la figura de la 'excepción de inconstitucionalidad', 
que permite que una norma sea inaplicada cuando va en contra vía de la 
Constitución. Ésta ha sido definida por la Corte como: 

"una facultad o posibilidad (o si se quiere, una herramienta) de los 
operadores jurídicos, en tanto no tiene que ser alegada o interpuesta como 
una acción; pero se configura igualmente como un deber en tanto las 
autoridades no pueden dejar de hacer uso de ella en los eventos en que 
detecten una clara contradicción entre la disposición aplicable a una 
caso concreto y las normas constitucionales"f571.  

"58. Esta facultad, que puede ser ejercida de manera oficiosas o a 
solicitud de parte, tiene lugar cuando se está frente a alguna de las 
siguientes circunstancias: 

"(1) La norma es contraria a los cánones superiores y no se ha 
producido un pronunciamiento sobre su constitucionalidad (...); 

La regla formalmente válida y vigente reproduce en su contenido 
otra que haya sido objeto de una declaratoria de inexequibilidad por 
parte de la Corte Constitucional o de nulidad por parte del Consejo de 
Estado, en respuesta a una acción pública de inconstitucionalidad o 
nulidad por inconstitucionalidad según sea el caso; o,  
gii) En virtud, de la especificidad de las condiciones del caso 
particular, la aplicación de la norma acarrea consecuencias que no 
estarían acordes a la luz del ordenamiento iusfundamental. En otras 
palabras, puede ocurrir también que se esté en presencia de una 
norma que, en abstracto, resulte conforme a la Constitución, pero no 
pueda ser utilizada en un caso concreto sin vulnerar disposiciones 
constitucionales" (negrillas fuera del texto original).(T-424/18) 

En ese mismo derrotero conceptual, la sala de lo contencioso Administrativo, 
sección primera, del Consejo de Estado, en sentencia del once (11) de noviembre 
de 2010, dictada en el marco de la radicación número 66001-23-31-000-2007-
00070-01, con ponencia de la consejera MARIA ELIZABETH GARCÍA 
GÓNZALEZ, sostuvo que: 

"la excepción de inconstitucionalidad es un instrumento establecido por el 
artículo 4° de la Constitución Política, cuya aplicación se alega para que en 
caso de presentarse contradicción entre una norma de rango legal y otra de 
rango constitucional, se aplique esta última, con el fin de preservar las 
garantías constitucionales,  que sólo procede para resolver casos o 
situaciones concretas o subjetivas, de modo que quien la hace 
efectiva es la autoridad que conoce del correspondiente caso y sus 
efectos, por consiguiente, son subjetivos o interpartes.  

"Por considerar que explica el concepto y alcance de la citada excepción, la 
Sala transcribe lo expresado en sentencia de 1° de noviembre de 2007, 
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Radicación 1999-00004-01, Consejero Ponente, Doctor a ae . s au e 
Lafont Pianeta. Al efecto, dijo la Sección en la precitada sentencia: 

" Es así como, entre las numerosos y repetidos pronunciamientos que en 
ese sentido ha proferida esta jurisdicción, la Sala tiene señalado que "La 
excepción de inconstitucionalidad consiste en dejar de aplicar en un caso 
concreto una norma jurídica por ser contraria a la Constitución Política," y 
que "Ello supone necesariamente que la norma en cuestión sea la aplicable 
al caso controvertido y se busca precisamente a través de tal excepción que 
la autoridad judicial o administrativa deje de aplicarla, en aras de 
salvaguardar la supremacía de la Constitución y el orden jurídico". 
(Subrayas no son del texto). 
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(...) 
"La Corte Constitucional también lo ha puesto de presente, v. gr. en 
sentencia C-600 de 1998 al decir que 

(....) 
"3 Ahora bien, para hacer uso de este medio excepcional es necesario 
que la contradicción sea manifiesta, esto es, que la norma 
constitucional y la legal riñan de tal manera que del simple cotejo 
resulte absolutamente incompatible su aplicación simultánea. 

En este sentido la Sección prohíja la sentencia de 5 de julio de 2002, 
radicado 1996-7762-01 (7212) Consejera Ponente, Dra Olga Inés Navarrete 
Barrera4, en la cual se sostuvo: 

"Pero esta excepción de inconstitucionalidad debe reunir ciertos 
requisitos para su procedencia, uno de los cuales es la palmaria y 
flagrante oposición entre los textos constitucionales y la norma cuya 
inaplicación se pretende.  

(resalta la Sección) Es pertinente aludir a la sentencia C-600 de 1998, en la 
cual la Corte Constitucional precisó el alcance de esta figura: "La 
inaplicación de una norma de jerarquía inferior con apoyo en el 
artículo 4 de la Carta supone necesariamente la incompatibilidad entre 
su contenido y el de los preceptos constitucionales. Si tal 
incompatibilidad no existe, no cabe la inaplicación y la circunstancia 
no es otra que la de incumplimiento o violación de los mandatos 
dejados de aplicar.  

"Por el contrario, en el supuesto de un palmario enfrentamiento entre 
la norma y la Constitución, la obligación del funcionario o autoridad 
que en príncípio debería aplicar aquélla es la contraria: no darle 
aplicación. 

Al respecto, esta Corte ha señalado: "El artículo 4° de la Constitución 
consagra, con mayor amplitud que el derogado articulo 215 de la 
codificación anterior, la aplicación preferente de las reglas constitucionales 
sobre cualquier otra norma jurídica. Ello tiene lugar en casos concretos y 
con efectos únicamente referidos a éstos, cuando quiera que se establezca 
la incompatibilidad entre la norma de que se trata y la preceptiva 
constitucional. 
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Aquí no está de por medio la definición por vía general acerca del ajuste de 
un precepto a la Constitución -lo cual es propio de la providencia que 
adopte el tribunal competente al decidir sobre el proceso iniciado como 
consecuencia de acción pública- sino la aplicación de una norma legal o de 
otro orden a un caso singular. 

Para que la aplicación de la ley y demás disposiciones integrantes del 
ordenamiento jurídico no quede librada a la voluntad, el deseo o la 
conveniencia del funcionario a quien compete hacerlo, debe 
preservarse el principio que establece una presunción de 
constitucionalidad.  

Esta, desde luego, es desvirtuable por vía general mediante el ejercicio de 
las aludidas competencias de control constitucional y, en el caso concreto, 
merced a lo dispuesto en el artículo 4° de la Constitución, haciendo 
prevalecer los preceptos fundamentales mediante la inaplicación de las 
normas inferiores que con ellos resultan incompatibles. 

Subraya la Corte el concepto de incompatibilidad como elemento 
esencial para que la inaplicación sea procedente, ya que, de no existir,  
el funcionario llamado a aplicar la ley no puede argumentar la 
inconstitucionalidad de la norma para evadir su cumplimiento. El 
Diccionario de la Real Academia de la Lengua define la 
incompatibilidad en términos generales como "repugnancia que tiene 
una cosa para unirse con otra, o de dos o más personas entre sí".  Dr 
Camilo Arciniegas Andrade y de 21 de febrero de 2008, exp. 1996-07997-
01, C.P. Dr Rafael E. Ostau de Lafont Planeta. 

"En el sentido jurídico que aquí busca relievarse,  son incompatibles dos 
normas que, dada su mutua contradicción, no pueden imperar ni 
aplicarse al mismo tiempo, razón por la cual una debe ceder ante la 
otra; en la materia que se estudia, tal concepto corresponde a una 
oposición tan grave entre la disposición de inferior jerarquía y el 
ordenamiento constitucional que aquella y éste no puedan regir en 
forma simultánea. Así las cosas, el antagonismo entre los dos 
extremos de la proposición ha de ser tan ostensible que salte a la vista 
del intérprete, haciendo superflua cualquier elaboración jurídica que 
busque establecer o demostrar que existe. De lo cual se concluye que,  
en tales casos, si no hay una oposición flagrante con los mandatos de 
la Carta, habrá de estarse a lo que resuelva con efectos "erga omnes" 
el juez de constitucionalidad según las reglas expuestas. Fluye de lo 
anterior con toda claridad que una cosa es la norma - para cuyo  
anonadamiento es imprescindible el ejercicio de la acción pública y el 
proceso correspondiente- y otra bien distinta su aplicación a un caso 
concreto, la cual puede dejar de producirse -apenas en ese asunto- si 
existe la aludida incompatibilidad entre el precepto de que se trata y 
los mandatos constitucionales.  

Aunado a lo anterior, en la sentencia del (16) de febrero de 2017, la sala de lo 
contencioso administrativo del Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección 
(A), en el marco de la radicación 68001-23-31-000-2006-02724-01(0296-13), con 
ponencia del consejero FELIX MARINO JAIMES CABALLERO, sostuvo en un 
caso de contornos similares al de marras, lo siguiente: 
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"Lo que resulta relevante en este aspecto es entender las distintas 
competencias que se otorgan en virtud de la excepción de 
inconstitucionalidad, y en virtud del control abstracto de constitucionalidad. 

La primera se implementa en el contexto de la vulneración de los principios 
constitucionales en casos concretos,  y por ello suele referírse a la 
garantía de derechos fundamentales cuando estos se ven amenazados 
por la aplicación concreta de una norma de rango legal o  
reglamentario,  y su ejercicio está en cabeza todos los operadores jurídicos 
de nuestro sistema jurídico. 

Y la segunda, es exclusiva de los jueces de control de constitucionalidad y 
tiene el alcance de declarar de manera definitiva la permanencia o la salida 
de una norma Del ordenamiento jurídico. 

"Como puede observarse, bien puede la autoridad ejercer esta facultad, 
pero siempre y cuando sea para proteger derechos fundamentales que 
se vean en riesgo, en un caso concreto y con efecto inter partes, 
cuestión que no ocurrió en el sub judice, pues el personero no se 
encontraba frente a una situación en particular, ya que simplemente 
procedió a inaplicar en forma general un artículo de un acuerdo expedido 
por el Concejo Municipal. 

"En efecto, en la práctica lo que hizo el personero municipal fue 
usurpar la función de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo 
que es la encargada de ejercer control sobre los actos administrativos 
de las autoridades municipales.  

"Puede ser entendible, que no admisible jurídicamente, la aseveración que 
hace el recurrente en el sentido de indicar que pese a que no se hace 
referencia a un caso concreto, es viable efectuar la inaplicación en general 
para no tener que hacerlo cada vez que el personero auxiliar lleve a cabo 
un proceso disciplinario; sin embargo, eso es precisamente lo que 
diferencia el control de constitucionalidad por vía de excepción al ejercido 
por la Corte Constitucional, quien es la que decide, en forma definitiva, y de 
manera abstracta, general y con efectos erga omnes si una norma es o no 
constitucional". 

Así, expuestos los anteriores pronunciamientos jurisdiccionales, y según nuestra 
comprensión del asunto, no se reúnen los presupuestos que hubiesen dado lugar 
a la aplicación de la excepción de inconstitucionalidad, pues el Acuerdo 009 de 
2011 no contiene una clara, ni directa contradicción de los preceptos 
constitucionales que regulan el régimen salarial de los empleados públicos. 

Además, no es manifiestamente contradictorio de preceptos constitucionales, de 
tal manera que, de su simple cotejo, resultase absolutamente incompatible o de 
una oposición tan grave o antagonismo ostensible, "que salte a la vista del 
intérprete, haciendo superflua cualquier elaboración jurídica que busque 
establecer o demostrar que existe".  

Además, se debe hacer énfasis que el Decreto 314 de 2020, no es una norma de 
rango constitucional, sino legal, razón por la cual, al no cumplirse con el supuesto 
de hecho indispensable — contradicción de una norma de rango constitucional-, no 
era posible que el operador jurídico procediera a su inaplicación, pues ello 
implicaría desconocer la presunción de legalidad de que gozan los actos 
administrativos, establecida en los artículos 88 y 91 de la Ley 1437 de 2011. 
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Sumado a lo anterior, y en el marco de la exigencia de un juicio de 
constitucionalidad que hace el órgano de control, se observa que el reproche 
realizado a la actuación administrativa de la Alcaldía Mayor de Cartagena, no 
hubiese tenido el efecto de una simple inaplicación frente a un caso concreto, por 
tratarse de una norma valida de carácter general, frente a la cual, el ejercicio de la 
excepción de inconstitucionalidad, aparejaría su expulsión definitiva del 
ordenamiento jurídico, y ésta actuación desborda las competencias del operador 
jurídico en marco del control concreto de constitucionalidad. Y es justamente esto, 
lo que en últimas habría sucedido, si la Administración se abrogaba competencias 
exclusivas de la jurisdicción de lo contencioso Administrativo, al invalidar para todo 
el universo de sujetos de derechos posibles una norma de carácter general, 
ejerciendo en la práctica un control abstracto de constitucionalidad, como lo indicó 
el Consejo de Estado en la última de las sentencias citadas. 

Otro análisis que tiene cabida a este respecto es que la excepción de 
inconstitucionalidad debe ser aplicada, de forma preponderante, cuando existe 
una clara contradicción entre una disposición normativa y un derecho 
constitucional de carácter fundamental, y en el caso de marras, lo que se pretende 
es la inaplicación de un Acuerdo que presuntamente podría ir en contra del 
Decreto 314 de 2020 — norma de rango legal-, sin aducir, cuál sería el derecho 
fundamental que está menoscabando y en qué consistiría la vulneración. Por ello, 
la contradicción de la que se habla es aparente, pues en palabras del Contralor se 
dice "En este orden de ideas, el reconocimiento y pago de gastos de 
representación, solo está consagrado en el orden municipal para el Alcalde 
municipal, sin que sea procedente su aplicación a los demás empleados públicos 
pertenecientes a dicho nivel territorial. El Gobierno nacional es el competente para 
fijar los salarios y prestaciones sociales de los empleados públicos, razón por la 
cual ninguna autoridad, incluyendo las asambleas departamentales y los concejos 
municipales tienen facultad en esta materia.", y si bien es cierto que los gastos de 
representación están consagrados para el Alcalde, la realidad es que su pago a 
empleados públicos del nivel directivo de las entidades territoriales no se 
encuentra expresamente prohibido legal o constitucionalmente. Esta es una 
conclusión a la que se arriba dependiendo del criterio de interpretación que se 
utilice, con lo cual, no resultaría evidente que se contravenga un derecho 
fundamental, o una norma de rango constitucional. Luego, una vez más, resulta 
imposible echar mano de la excepción de inconstitucionalidad, pues los juicios de 
inconstitucionalidad de una norma por vicios en su creación o por no armonizar 
con el ordenamiento jurídico, al contrariar una norma constitucional de superior 
jerarquía, sólo pueden ser realizados en sede de un control abstracto de 
constitucionalidad, en cuyo caso, el competente para ello sería el Consejo de 
Estado, se reitera. 

Por otra parte, en la comunicación que da inicio a la actuación preliminar de 
fiscalización, pareciera que el ente de control descree de las facultades del 
Consejo Distrital y del Alcaide, para regular lo atinente a la fijación de las escalas 
de remuneración correspondientes a las distintas categorías de empleos y para 
crear, suprimir o fusionar los empleos de sus dependencias, señalarles funciones 
especiales y fijar sus emolumentos con arreglo a los acuerdos correspondientes 
de manera retroactiva, pues manifiesta que "El Acuerdo 009 de 2011, vigente 
durante todo el año 2020, y que sirvió de sustento, para que la Administración 
Distrital, reconociera y pagara a sus empleados públicos del nivel directivo, gastos 
de representación, es violatorio de las normas Constitucionales y legales, 
previamente analizadas." (Subrayas fuera de texto), aun cuando se dice 
expresamente, en parágrafo del artículo segundo del Acuerdo 050 de 2020, que, 
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"La asignación básica salarial de los servidores públicos del vistrito ce uartagena, 
tanto en el nivel central como descentralizado, que establezca el Alcalde Mayor de 
Cartagena de Indias, se entiende que rige para la vigencia fiscal 2020"  y de forma 
más clara, se dispone en el artículo cuarto que "El presente Acuerdo rige a partir 
de su sanción y publicación; deroga las disposiciones que le sean contrarias; y 
surte efectos fiscales a partir del primero de enero de dos mil veinte (2020)". 

Desconocer las anteriores disposiciones, implicaría arremeter, nuevamente, contra 
la presunción de legalidad del acto administrativo contenido en el Acuerdo 050 de 
2020, y desconocer las facultades expresamente concedidas por la Constitución 
en virtud de la autonomía administrativa, que dicho sea de paso, ha sido entendida 
como "el límite mínimo de la autonomía territorial, garantizado por la Constitución, 
constituye su núcleo esencial y está integrado por el conjunto de derechos, 
atribuciones y facultades reconocidas en la Carta Política a las entidades 
territoriales y a sus autoridades, para el eficiente cumplimiento de las funciones y 
la prestación de los servicios a su cargo. Hacen parte de este atributo, por 
ejemplo, los derechos de las entidades territoriales consagrados en el 
artículo 287 de la Carta Política, las atribuciones asignadas a sus 
autoridades en los artículos 300, 305, 313 y 315 y los principios y sistemas 
específicos de articulación administrativa (planeación, coordinación,  
concurrencia y subsidiariedad, entre otros)".  Sentencia C-1258 de 2001. 

3. ACERCA DEL ACUERDO 050 DE 30 DE DICIEMBRE DE 2020 Y EL 
DECRETO 1657 DE 2020. 

Tal como se hizo frente al Acuerdo 009 de 2011, conviene realizar un análisis 
respecto de la legalidad y la eficacia que desconoce la Contraloría, del Acuerdo 
050 de 2020 y el Decreto 1657 de 2020, asumiendo la eficacia como la virtud que 
tiene una norma de producir los efectos jurídicos para los que fue creada. 

En ese sentido, se debe observar que tanto el Concejo Distrital de Cartagena, 
como el Alcalde Mayor actuaron en pleno ejercicio de las facultades 
constitucionales y legales que le han sido concedidas en la creación del Acuerdo 
050 de 2020 y el Decreto 1657 de 2020, respectivamente. De tal suerte que la 
Contraloría no cuestiona la legalidad de dichos actos, ni su vigencia, ni la 
producción de efectos futuros, a partir de su expedición. Sin embargo, sin 
justificación plausible expuesta, desconoce las facultades del Consejo Distrital y 
del alcalde, para asignar efectos retroactivos a la fijación de las escalas de 
remuneración correspondientes a las distintas categorías de empleos. 

De otro lado, si revisamos el Acuerdo del Concejo como un sistema normativo, 
que debe interpretarse armónicamente de modo que no existan contradicciones, 
incompatibilidades o incongruencias entre sus disposiciones normativas, así como 
develar la intención de quien presentó la iniciativa y de quien aprueba el proyecto 
y las necesidades o fines perseguidos con el mismo, claramente presentadas en la 
exposición de motivos, tenemos: 

1. El Acuerdo Distrital 050 del 30 de diciembre del 2020, si bien dispuso a partir 
de su expedición (30 de diciembre del 2020), eliminar los gastos de 
representación para todos los cargos del nivel directivo, con excepción del 
Alcalde Mayor, no pretendió disminuir en términos globales la asignación 
salarial de dichos empleos, de allí que se facultara al Alcalde para fijar 
conforme al presupuesto y los límites máximos salariales establecidos por el 
Gobierno Nacional, las escalas salariales correspondientes y se le diera 
efectos fiscales, en el parágrafo del artículo segundo y en el artículo cuarto, 
desde el primero de enero del 2020. 
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2. Esta interpretación es conforme con la intención y finalidad previstas en la 

exposición de motivos del proyecto de Acuerdo presentado a consideración 
del Concejo Distrital, en el cual consta :" En el Distrito al nivel Directivo como 
obra en el Acuerdo 009 de 2011, se le ha aplicado el citado emolumento sin 
sobrepasar los límites salariales fijados anualmente por el Presidente de la 
República, acorde con los códigos según las normas que lo determina y los 
grados salariales señalados por el Concejo Distrital en el ACUERDO arriba 
citado, por lo cual se hace necesario corregir dicha inconsistencia 
efectuando la modificación pertinente al Acuerdo 009 de 2011, sin que 
ello indique cambio en la remuneración acorde con lo dispuesto en los 
Decretos que expide anualmente el Presidente de la República  (...) 

Así mismo, consta en el análisis de impacto fiscal de la iniciativa: " La Secretaría 
de Hacienda mediante oficio AMC-OFl-0106386-2020 remitió el impacto fiscal del 
proyecto de Acuerdo en cuestión y concluyó que Modificar el artículo tercero del 
Acuerdo 009 de 2011 (...) en el sentido de establecer el concepto salarial de gasto 
de representación a nivel territorial únicamente para el cargo de Alcalde Distrital, 
NO ALTERA LAS FINANZAS DEL DISTRITO DE CARTAGENA YA QUE EL 
RUBRO PARA PAGOS DE LOS EMPLEOS DE NIVELES DIRECTIVO SE 
ENCUENTRA PRESUPUESTADO ANUALMENTE Y NO CAMBIA EL VALOR 
DE LA REMUNERACIÓN, SOLO SE DETERMINA EL SALARIO BÁSICO PARA  
LAS DITINTAS CATEGORÍAS DE EMPLEOS DE NIVEL DIRECTIVO,  
SUPRIMIENDO EL CONCEPTO DE GASTOS DE REPRESENTACIÓN." 

En este orden de ideas, y conforme a la autorización dada por el Concejo en el 
Acuerdo de marras, así como a su alcance y finalidad, y atendiendo además, entre 
otras disposiciones los límites máximos salariales fijados por el Gobierno Nacional, 
mediante el Decreto 1657 del 31 de diciembre se " Fija la escala de remuneración 
correspondiente a los empleos del nivel directivo del nivel central y 
descentralizado de la Alcaldía Mayor de Cartagena de Indias", estableciendo la 
asignación básica correspondiente ( ya sin gastos de representación), y 
disponiendo sus efectos fiscales a partir del 1° de enero del 2020; subsanando de 
esta forma cualquier eventual 	inconsistencia que se pudiera presentar 
conceptualmente, pero en todo caso sin superar los máximos salariales que para 
dichas categorías de empleos fijados por el Gobierno Nacional. 

Adicionalmente, se debe aclarar que, en el marco de la relación reglada de empleo 
público, el simple registro de pagos en sistemas contables, no pueden generar 
derechos de ninguna naturaleza, ni constituir situaciones jurídicas concretas, 
eventualmente podrían estructurar un elemento demostrativo, o documental. 
Luego, si la norma jurídica es la que crea el derecho a percibir un determinado 
emolumento, y ésta es proscrita del ordenamiento jurídico, no se colige que una 
consecuencia contable de la aplicación de la anterior, tenga la entidad suficiente 
para desconocer los efectos vinculantes de una nueva norma, pues en el sistema 
de fuentes del derecho esos registros no tienen cabida. 

Por otra parte, es importante tener en cuenta que si bien se podría considerar 
que existió un error conceptual en el Acuerdo tantas veces citado, en cuanto a la 
naturaleza y finalidad de los "gastos de representación", lo cierto, e indiscutible, es 
que si los sumamos con la asignación básica, durante la vigencia 2020, incluidos 
los incrementos que rigieron para los empleados de la Alcaldía Mayor de 
Cartagena de Indias, nunca se sobrepasó los topes máximos salariales que  
para dichos empleos 1 Secretario de Despacho, Director de Departamento  
Administrativo, Tesorero, Gerente, Director de Escuela, Director 
Administrativo), contempló el Decreto Nacional 314 del 2020, queriendo con  
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ello significar que, sustancialmente, no existe una violación de la norma  
superior, es decir del Decreto 314 del 2020.  

Por último, frente a la presunta ineficacia de pleno derecho que enrostra el órgano 
de control, se advierte que, si se admitiera la validez de esta interpretación, los 
pagos realizados durante el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2020 y el 
31 de diciembre de 2020, quedaron amparados por el Acuerdo 050 de 2020 y el 
Decreto 1657 de 2020, es decir, no constituirían un pago de lo no debido, porque 
en cualquier caso la Administración estaba obligada a remunerar de forma 
retroactiva, lo que pagó en tiempo y forma. 

4. CONCLUSIONES 

Frente a las observaciones realizadas por el órgano de control, teniendo como lo 
base conceptual lo expuesto, se tiene que: 

4.1 El Acuerdo Distrital 050 del 30 de diciembre del 2020, si bien dispuso que 
a partir de su expedición, se eliminarían los gastos de representación para 
todos los cargos del nivel directivo, con excepción del Alcalde Mayor, no 
pretendió disminuir en términos globales la asignación salarial de dichos 
empleos, de allí que se facultara al Alcalde para fijar conforme al 
presupuesto y los límites máximos salariales establecidos por el Gobierno 
Nacional, las escalas salariales correspondientes y se le diera los efectos 
fiscales, contenidos en el parágrafo del artículo segundo y en el artículo 
cuarto, desde el primero de enero del 2020. 

4.2E1 reconocimiento y pago de gastos de representación a empleados del 
nivel directivo de la Alcaldía Mayor, NO resulta inconstitucional, por cuanto 
el artículo 1 del Decreto 314 de 2020, además de no ser una norma de 
rango constitucional, no establece una prohibición expresa frente a los 
empleados públicos del nivel directivo, diferentes al Alcalde. 

4,3 La administración no podía hacer uso de la excepción de 
inconstitucionalidad, por no existir una norma de rango constitucional 
frente a la cual realizar el juicio de exclusión, evidenciándose que como el 
reproche apunta a cuestionar la competencia del Concejo para expedir 
el Acuerdo No. 009 de 2011, en punto a los gastos de representación, se 
estaría frente a un control de constitucionalidad abstracto, lo cual no es 
procedente por vía de excepción, como se expuso en la sentencia del (16) 
de febrero de 2017, dictada por la sala de lo contencioso administrativo 
del Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección (A), en el marco de 
la radicación 68001-23-31-000-2006-02724-01(0296-13), con ponencia del 
consejero FELIX MARINO JAIMES CABALLERO, al sostener: 

"Lo que resulta relevante en este aspecto es entender las distintas 
competencias que se otorgan en virtud de la excepción de 
inconstitucionalidad, y en virtud del control abstracto de 
constitucionalidad. La primera se implementa en el contexto de la 
vulneración de los principios constitucionales en casos concretos_y 
por ello suele referirse a la garantía de derechos fundamentales 
cuando estos se ven amenazados por la aplicación concreta de una 
norma de rango legal o reglamentario, y su ejercicio está en cabeza 
todos los operadores jurídicos de nuestro sistema jurídico. Y la 
segunda, es exclusiva de los jueces de control de constitucionalidad 
y tiene el alcance de declarar de manera definitiva la permanencia o 
la salida de una norma Del ordenamiento jurídico" 
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Por ello, y en tratándose de un acto de carácter general, la aplicación de la 
excepción de inconstitucionalidad supone su expulsión del mundo jurídico 
frente a todo el universo de sujeto de derechos, consecuencias jurídicas 
propias del control abstracto de constitucionalidad que ejerce la Jurisdicción. 

	

4.3. 	Lo pagado como asignación básica y gasto de representación 
durante la vigencia del año 2020, bajo el amparo del Acuerdo 009 de 2011, 
se asumió, para todos los efectos jurídicos, en virtud del Acuerdo 050 de 30 
de diciembre de 2020, reglamentado por el Decreto 1657 del 31 de 
diciembre de 2020; como un sólo emolumento denominado Asignación 
salarial, el cual aritméticamente no generó alteración. 

Adicionalmente, y en el marco de lo que le compete al Contralor (Art. 267. 
Superior), " La Secretaria de Hacienda mediante oficio AMC-OFI-0106386- 
2020 remitió el impacto fiscal del proyecto de Acuerdo en cuestión y 
concluyó que Modificar el artículo tercero del Acuerdo 009 de 2011 (...) en 
el sentido de establecer el concepto salarial de gasto de representación a 
nivel territorial únicamente para el cargo de Alcalde Distrital, NO ALTERA  
LAS FINANZAS DEL DISTRITO DE CARTAGENA YA QUE EL RUBRO 
PARA PAGOS DE LOS EMPLEOS DE NIVELES DIRECTIVO SE 
ENCUENTRA PRESUPUESTADO ANUALMENTE Y NO CAMBIA EL 
VALOR DE LA REMUNERACIÓN, SOLO SE DETERMINA EL SALARIO 
BÁSICO PARA LAS DITINTAS CATEGORÍAS DE EMPLEOS DE NIVEL 
DIRECTIVO, SUPRIMIENDO EL CONCEPTO DE GASTOS DE 
REPRESENTACIÓN." 

	

4.4. 	Que el Acuerdo 009 de 28 de julio de 2011, que estuvo vigente 
durante todo el año 2020, y que sirvió de sustento para que la 
Administración Distrital, reconociera y pagara a los empleados públicos del 
nivel directivo, gastos de representación, NO es violatorio de normas 
Constitucionales contenidas en los artículos 121, 150, 313; y legales 
establecidas en los artículos 10 y 12 de la Ley 4 de 1992, y los artículos 1, 
3, 7 y 11 del Decreto 314 de 2020, por no existir una prohibición expresa 
sobre el pago de los gastos de representación a empleados públicos del 
nivel directivo, distintos al Alcalde. Y si en gracia de discusión se admitiera 
que tiene algún vicio, sería de naturaleza procedimental, y frente a esta 
situación no es posible hacer uso de la de la excepción de 
inconstitucionalidad, porque se proscribiría la norma del ordenamiento 
jurídica, abrogándose la Administración facultades propias de la 
Jurisdicción. 

	

4.5. 	El efecto retroactivo, dispuesto en el Acuerdo 050 de 30 de 
diciembre de 2020, desdibuja cualquier eventual situación constitucional 
que se haya presentado durante toda la vigencia 2020, y no se puede 
considerar que el simple hecho de haber registrado contablemente dichos 
pagos, bajo el esquema de asignación básica y gastos de representación, 
impide que posteriormente se cambie la naturaleza o concepto del 
emolumento efectivamente pagado. 

Al respecto se debe aclarar que, en el marco de la relación reglada de 
empleo público, el registrar pagos en sistemas contables, no puede generar 
derechos de ninguna naturaleza, ni constituir situaciones jurídicas 
concretas, eventualmente podrían estructurar un elemento demostrativo, o 
documental. Luego, si la norma jurídica- Acuerdo 009 del 28 de julio de 
2020- es la que crea el derecho a percibir un determinado emolumento, y 
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ésta es proscrita del ordenamiento jurídico, no se colige que una 
consecuencia contable de la aplicación de la anterior, tenga la entidad 
suficiente para desconocer los efectos vinculantes de una nueva norma, 
pues en el sistema de fuentes del derecho esos registros no tienen cabida. 

	

4.6. 	Que el acto administrativo 009 de 2011, al no ser contrario a 
derecho y la constitución; los emolumentos constitutivos de salario en él 
reconocido a los empleaos públicos del nivel directivo, no son 
inconstitucionales. Y, si hipotéticamente, se aceptara que es ineficaz de 
pleno derecho, no sería posible asignarle consecuencias jurídicas, pues los 
pagos realizados durante el periodo comprendido entre el 1 de enero de 
2020 y el 31 de diciembre de 2020, quedaron amparados por el Acuerdo 
050 de 2020 y el Decreto 1657 de 2020, es decir, no constituirían un pago 
de lo no debido, porque en cualquier caso la Administración estaba 
obligada a remunerar de forma retroactiva, lo que pagó en tiempo y forma. 
Luego, sería inane hacer uso la sanción establecida en el artículo 10 de Ley 
4 de 1992. 

	

4.7. 	Resulta inadmisible que el órgano de control cuestione el juicio de 
constitucionalidad que realizó la Administración al Acuerdo 009 de 2011, 
desconociendo el principio de autonomía administrativa, y exigiendo que se 
acoja el criterio de constitucionalidad planteado en la comunicación del 29 
de abril de 2021. Tal exigencia, desborda las competencias constitucionales 
descritas en el artículo 267 superior, pues no es de su resorte realizar 
juicios de valor, y pretender imponerlos, sobre las interpretaciones que del 
texto constitucional, haga la Administración. Este comportamiento se aleja 
en mayor grado de los cánones constitucionales, cuando se pretende definir 
una presunta responsabilidad fiscal, a partir de su entendimiento de la 
Constitución, lo cual equivale a asumir que su interpretación del texto 
constitucional genera efectos vinculantes frente la Alcaldía de Mayor 
Cartagena, lo cual no tendría asidero jurídico. 

	

4.8. 	Para finalizar, solo huelga decir que no deja de ser extraño, por 
decir lo menos, el particular reproche que se hace a esta administración 
sobre la eventual aplicación de las disposiciones del Acuerdo 009 de 2011 
para la vigencia fiscal de 2020 durante el interregno de 01 de 2020 hasta 30 
de diciembre de 2020, cuando además corrigió el erro que venía cuando 
aplica el Acuerdo 050 de 2020; pues según el ente de control, este resulta 
inconstitucional por contrariar lo dispuesto en el artículo 01 del Decreto 314 
de 2020, pero no hace ninguna censura a la gestión de las 
Administraciones pretéritas que aplicaron el Acuerdo 009 de 2011 desde su 
expedición 31 de diciembre de 2019, aun cuando los Decretos Nacionales 
Decreto 1048 de 2011; 0840 de 2012; 1015 de 2013; 185 de 2014; 1096 de 
2015; 225 de 2016; 995 de 2017; 309 de 2018; 1028 de 2019 también 
tenían una disposición normativa igual a la del artículo 1 del Decreto 314 de 
2020 

En consonancia con todo lo expuesto y como quiera que la asignación básica 
fijada con efectos fiscales desde el 1° de enero del 2020, para los empleos del 
nivel directivo en el Decreto 1657 mencionado, corresponde a las sumas que se 
les había pagado 	por concepto de asignación básica más gastos de 
representación, en vigencia del Acuerdo 009 de 2011 a los empleados del nivel 
directivo, no se configura falta disciplinaria, ni fiscal que sea imputable a los 
funcionarios que efectuaron y los que recibieron el pago efectuado, el cual se 
funda claramente en los actos administrativos citados, que en virtud de su 
presunción de legalidad fueron ejecutados. 

En cumplimiento con la Directiva Presidencial 04 de 2012 que trata sobre la Eficiencia Administrativa y Lineamentos de la Politica de Cero 
Papel en la Administración pública, la recepción de documentos internos se hará a través del SIGOB; no requiere ser recibido en físico. 

La impresión de documentos deberá hacerse solo cuando sea indispensable. 
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5. ESTAMPILLA PRO CULTURA 

El documento hace alusión a la Estampilla Pro cultura desarrollada por el Acuerdo 
No. 041 del 21 de diciembre de 2006, del Concejo Distrital de Cartagena de Indias. 
Esta mención se realiza en el acápite tercero del documento, en el que se revisan 
y/o analizan las nóminas pagadas de los empleos del nivel directivo, de la planta 
global de la Alcaldía de Cartagena, durante la vigencia 2020, según la época del 
año en que fueron canceladas. 

Sin embargo no se efectúa ningún tipo de observación administrativa con presunta 
incidencia disciplinaria y fiscal, respecto del cumplimiento del deber legal de 
aplicar la tarifa al hecho económico gravado, esto es, los actos de posesión de los 
servidores públicos, toda vez que la Dirección Administrativa del Talento Humano 
acreditó que exige la consignación del valor correspondiente como requisito para 
llevar a cabo la diligencia de posesión en el empleo, agotándose así el objeto de la 
norma conducente a recaudar recursos para financiar los programas y proyectos 
contemplados en el plan Distrital de Cultura. 

Ahora bien, indica el Informe en el ordinal f. del acápite III que, esta dependencia 
aportó "ciento sesenta y cinco (165) constancias de consignación en las cuentas 
bancarias asignadas por el Instituto de Patrimonio y Cultura IPCC, por concepto 
del pago de Estampilla Pro cultura (1%)". Ante esto, nos corresponde precisar que 
esta Dirección aportó un total de doscientos setenta y seis (276) soportes de pago 
de la estampilla Pro cultura, de igual número de funcionarios, así: 

- Mediante oficio AMC-OFI-0005068-2021 de 22 de enero de 2021: Se allegaron 
165 soportes de pago. 

- Mediante oficio AMC-OFI-0005458-2021 de 25 de enero de 2021: Se allegaron 
111 soportes de pago. 

Adjunto a este documento se enviaran los oficios mencionados. 

En estos términos damos respuesta de fondo a su solicitud y quedamos atentos a 
cualquier inquietud adicional. 

Atentamente, 

ARIA EU ENIA GA CIA MONTES 
irectora dministr iva Talento Humano 

Proyectó. Fernando Marimón- Asesor Jurlazo 
Wendy Montero León- Asesor JurfrIco 

En cumplimiento con la Directiva Presidencial 04 de 2012 que trata sobre la Eficiencia Administrativa y Lineamentos de la Política de Cero 
Papel en la Administración pública, la recepción de documentos internos se hará a través del SIGOB; no requiere ser recibido en físico. 

La impresión de documentos deberá hacerse solo cuando sea indispensable. 
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Alcaldia Mayor de Cartagena de indias 
Distrito 	Turistico 	y 	cultural 

LA DIRECTORA ADMINISTRATIVA DE TALENTO CODIGO 009 GRADO 57 DE 
LA ALCALDIA MAYOR DE CARATGENA DE INDIAS D. T. Y C. 

CERTIFICA 

Que revisada la nómina de empleados de la Alcaldía Mayor de Cartagena de Indias 
D. T. y C. del año 2020 que se tramita en la Dirección Administrativa de Talento 
Humano, se pudo constatar que se pagaron Gastos de Representación a los 
Empleados del Nivel Directivo que aparecen relacionados en cuadro anexo, en el 
que se detalla nombre, cédula, mes, cargo y valor pagado por el mencionado 
concepto. 

Que los Gastos de Representación de los meses de enero a diciembre del año 2020, 
fueron canelados a través de la nómina, de conformidad con lo establecido en el 
Decreto 0597 de mayo de 8 de 2020, de la Alcaldía Mayor de Cartagena de Indias 
D. T. y C., por el cual fija el ajuste salarial para los empleos de la Planta de Cargos 
de la Alcaldía Mayor de Cartagena de indias D. T. y C., a partir del 1 de enero de 
2020. 

Que los salarios establecidos en artículo segundo del Decreto 0597 de mayo 8 de 
2020, de la Alcaldía Mayor de Cartagena de Indias D. T. y C., para los empleados 
del Nivel Directivo no superaron el tope fijado para el respectivo nivel por Decreto 
314 de 2020 del Departamento Administrativo de la Función Pública en su artículo 
séptimo, establecido en la suma de $14.448.012.00. 

Que los pagos que se registraron contablemente para la vigencia fiscal del año 2020 
como "Gastos de Representación" se erogaron con fundamento en lo dispuesto el 
Acuerdo Distrital 009 de 2011 emanado del Concejo Distrital el día 26 de julio de 
2011, mediante cual "Se adopta la escala de remuneración para las diferentes 
categorías de empleos, para las entidades, organismos y dependencias que 
conforman la organización administrativa del Nivel Central de la Alcaldía Mayor de 
Cartagena de Indias D.T y C." 

Que mediante el Acuerdo Distrital 050 de 2020 con fecha de 30 de diciembre de 
2020, emanado del Concejo Distrital se modificó el artículo 3 del Acuerdo 009 de 
2011, eliminando los gastos de representación para todos los cargos de nivel 
directivo de la Alcaldía de Cartagena, y se facultó protempore al alcalde mayor para 
que fijara los salarios de dichos empleados, con observancia de los límites máximos 
permitidos por la Ley. 



ARIA EU ENIA G RCIA MONTES 
'rector Administrativo de Talento Humano código 009 grado 57 
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"ri Alcaldia Mayor de Cartagena de indias 
r,  Distrito 	Turistico 	y 	cultural 

Que en ejercicio de las facultades concedidas a través del Acuerdo Distrital 050 de 
2020 el alcalde mayor del Distrito de Cartagena expidió el Decreto Distrital 1657 de 
2020, fechado 31 de diciembre de 2020, mediante el cual suprime el pago de gastos 
de representación para los empleados del Distrito de Cartagena del nivel directivo, 
y establece como salario para dichos empleos la suma de los conceptos "asignación 
básica" y "gastos de representación", todo sin que se exceda el límite salarial 
máximo fijado por el gobierno nacional, y con efectos retroactivos desde 01 de enero 
de 2020. 

Para constancia se firma en Cartagena a los 20 días del mes de septiembre de 
2021. 

Proyecto 
Claudia Naryiez Vásquez 
Profesional Especializado 	ig 	2 grado 41 
Proyectó' 
Jose Carlos Escalante Benavides. 
Asesor Externo. 
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IVAN ACUÑA & ABOGADOS 

Señor 
CONTRALOR DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIA 
E. S. D. 

Ref.: 

Rad.: 

Asunto.: 

Proceso de responsabilidad fiscal 
090-2021 
Solicitud Revocatoria Directa 

Contraloria Distrital de Cartagena 

Radicado E202109233 Clave W8W5 

Fecha y Hora 202-C9-23 9:32 ANI 
Tipo PROCESO DE RESPONSABILIDAD 
FISCAL Folio 37 hojas 
Pagina www.contraloriadecartagena.gov.co  

SOLICITANTES: WILLIAM DAU CHAMAT, CARLOS LA ROTA GARCIA, 

DAVID MUNERA CAVADIA, DIANA MARTINEZ BERROCAL, DIDIER JESUS 
TORRES ZUÑIGA, LUISA HORTA OROZCO, NORMA CECILIA ROMAN 
LEYGUES, ADELFO DORIA FRANCO, DORYS ARRIETA CARO Y OLGA 
ELVIRA ACOSTA. 

APODERADO: JORGE IVAN ACUÑA ARRIETA, identificado con la C.C. 

19.225.154, T.P. 17788 del C.S.J., domiciliado y residenciado en Bogotá, 

en la carrera 11 Nro. 98-07, oficina 206, con correo electrónico 

ivan_acuna@yahoo.com  de conformidad con las causales de revocación 

establecidas en el artículo 69 de la ley 1437 de 2011, especialmente los numerales 

1 y 3, el cual establece: "Causales de revocación. Los actos administrativos 

deberán ser revocados por los mismos funcionarios que los hayan expedido o por 

sus inmediatos superiores, de oficio o a solicitud de parte, en cualquiera de los 

siguientes casos: 

1. Cuando sea manifiesta su oposición a la Constitución Política o a la ley 

2.  

3. Cuando con ello se cause agravio injustificado a una persona". 

Así mismo invoco el artículo 73 de la ley 1437 de 2011, en el sentido de consentir 

de manera previa, expresa y escrita en la revocatoria que enseguida solicito. 

SOLICITUD: De conformidad con lo legalmente señalado presento ante su 
despacho solicitud de revocatoria directa del auto de apertura e imputación de 

Carrera 11 No. 96-07 Edificio Pijao Oficina 206b Bogotá D.C. Teléfonos: 6943848/25: 6947546 
ahogittlo --:,:yatico.t -gm 	,an_ 	 :i`111 

Bogotá D.C. — Colombia 
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responsabilidad fiscal de fecha 09 de septiembre de 2021 dentro del proceso No 

090-2021, bajo los siguientes argumentos: 

- Ausencia del daño patrimonial por inexistencia de causa. 

El proceso de responsabilidad fiscal es definido como el conjunto de actuaciones 

administrativas adelantadas por las Contralorías con el fin de determinar y establecer 
la responsabilidad de los servidores públicos y de los particulares, cuando en el 

ejercicio de la gestión fiscal o con ocasión de ésta, causen por acción u omisión y en 

forma dolosa o culposa (culpa grave) un daño al patrimonio del Estado. 

La competencia de la Contraloría en este asunto se limita a determinar si existe o 
no un detrimento patrimonial imputable a los presuntos responsables fiscales, 
presupuesto que no existe, como se explica a continuación: 

El Decreto 314 de 2020, señala en su artículo 10  los elementos constituyentes del 
salario mensual de los Gobernadores y Alcaldes (asignación básica mensual y los 
gastos de representación). 

Si se sobrepasaran los límites máximos salariales transcritos y establecidos por el 

Gobierno Nacional se configuraría un detrimento patrimonial, hecho que no se 
presenta en el sublite, debido a que la escala salarial establecida en el Decreto 314 
del 27 de febrero de 2020 en su artículo 3° y 7° establece el límite máximo salarial 
para alcaldes y servidores para la vigencia del año 2020, a saber: 

ARTÍCULO 3. Límite máximo salarial mensual para Alcaldes. A partir del 
1° de enero del año 2020 y atendiendo la categorización establecida en la 
Ley  617  de 2004 modificada por la Ley  1551  de 2012, el límite máximo salarial 
mensual que deberán tener en cuenta los Concejos Municipales y Distritales para 
establecer el salario mensual del respectivo Alcalde será: 

CATEGORÍA 	LÍMITE MÁXIMO SALARIAL MENSUAL 

ESPECIAL 	 17.040.962 
PRIMERA 	 14.439.012 
SEGUNDA 	 10.436.837 
TERCERA 	 8.372.006 
CUARTA 	 7.003.533 
QUINTA 	 5.640.542 
SEXTA 	 4.261.640 

ARTÍCULO Z Límite máximo salarial mensual para empleados públicos 
de entidades territoriales. El límite máximo de la asignación básica mensual 

Carrera 11 No. 59.07 Edificio Pijao Oficina 206b Bogotá D.C. Teléfonos: 6943848/25; 6947546 
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de los empleados públicos de las entidades territoriales para el año 2020 queda 
determinado ask 

NIVEL JERÁRQUICO 
SISTEMA GENERAL 

DIREC77V0 
ASESOR 

PROFESIONAL 
TÉCNICO 

ASISTENCIAL 

LIMITE MÁXIMO 
ASIGNACIÓN BÁSICA MENSUAL 

14.448.012 
11.548.751 
8.067.732 
2.9.90.759 
2.961.084 

Ahora bien, para la vigencia fiscal del año 2020 de conformidad con el Acuerdo 050 

del 30 de diciembre de 2020, reglamentado por el Decreto 1657 del 31 de diciembre 

de 2020, modificado a su vez por el Decreto 048 del 18 de enero de 2021 la escala 

salarial de los trabajadores del Distrito de Cartagena de Indias, es la siguiente: 
NIVEL DIRECTIVO 

- _ DenominaciónI 005 

	 163 

Grado 	Asbigánsaizaión 	ter s.jacksado 
del carpo 	Código 

¡Alcalde Mayor 	 512.790.438  1$4.188.410 	1  

Denominación del cargo 	_ICiódlgo Grado ibAsignacion 
Secretario do Despacho 	 0'- c7 	e4 - - 
Director Departamento Administrativo 4.055 __ 	61 
-I esorero 	 001 	16--1 
Director Administrativo 	- 	_1009 	,,I 57, , 
Subdirector 	Departamento 076  57 Administrativo 
Director do Escuela 	 028 	r57 
Jefe d----e Ofretrut  	1006  	55 _ ._ 
r Director Administrativo _y Financiero 	009 	53 ___ _ __._ ___ 
Director Administrativo 	 ' 009 	53 ___ 	_. .i  _ . 
Director Financiero 	 009 	53 
Director Operativo _ 	 009 _ 53 

009 
_ 	

3 
070__ 	53.  

5_ 

Departamento 076  53 

	

039 	53 

	

030 	51 

	

!dee 	51 

	

1068 	51  

514..448 012 
514 448 012 
$14.448.012 

'$14.448.012 
$14.446.012 
314.448.012 
$19:676.377 
$10.6167873 
$10.676.873—'  

[$10.676.873 
$10.676.873 
110.676.873 
$10 676 873 
$10.876.873 
510.676.873 

i 
 

$9.558.8221 I 
1$9.558.82i I 
I $9.558.822 - 

Director Técnico _____ 
Subdirector Técnico 
Subdirector - - 

fAciministrativo 
Gerente 

— Alcalde Local  
Subdirector Técnico 

ubdirectur Financiero — 

Como se puede observar los montos máximos fijado como asignación salarial para 

la vigencia del año 2020 nunca sobrepasaron los límites fijados por el Gobierno 

Nacional, es decir, para el cargo directivo la suma de $14.448.012, Cargo asesor la 

suma de $11.548.751 y profesional la suma de $8.067.732 esto se encuentran 

respaldados por el área de Talento Humano de la Entidad, lo que hace por demás 

imposible que exista un detrimento patrimonial, pues el Decreto Distrítal (048 de 

2021) recogió y aplicó los montos previamente determinados por el Decreto Nacional 

(314 de 2020). 

Al ajustarse las remuneraciones y reconocimientos a todos los servidores y 

trabajadores públicos del Distrito de Cartagena de Indias a lo ordenado por el 
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gobierno central, no es posible la existencia de un desmedro patrimonial, 
provocando una falta de competencia de la Contraloría Distrital como ente de control 

en el tema bajo estudio. 

Para ahondar en pruebas en relación con la ausencia del detrimento patrimonial, 
solicité a la oficina de Talento Humano de la Alcaldía distrital de Cartagena, 

certificación de pagos de los gastos de representación de los funcionarios encartados 
con el proceso de responsabilidad fiscal, en donde se concluye sin duda alguna, que 

dichos pagos se hicieron a través de la nómina y para el ajuste salarial se tuvo en 

cuenta el decreto 0597 de mayo 8 de 2020 de la alcaldía Mayor de Cartagena y que 
los salarios establecidos en dicho decreto NO superaron el tope fijado para el 
respectivo nivel por el decreto 314 de 2020 expedido por el Departamento 
Administrativo de la Función Pública. 

Incorporo en este escrito el certificado correspondiente y la relación de empleados 
con sus correspondientes gastos de representación que sumados a los salarios no 
sobrepasaron los topes de ley, 

Carrera 11 No. 98-07 Edificio Pijao Oficina 2066 Bogotá D.C. Teléfonos: 69431148/25; 6947546 
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Alceldla Mayor de Cartagena de .1 aseas 
0r.r.11 T,,,1100 y cullusoi 

LA DIRECTORA ADMINISTRATIVA DE TALENTO CODIGO 009 GRADO 57 DE 
LA ALCALDIA MAYOR DE CARATGENA DE INDIAS D. T. Y C. 

CERTIFICA 

Que revisada la nómina de empleados de la Alcaldía Mayor de Cartagena de Indias 
D. T. y C, del atto 2020 que se tramita en la Dirección Administrativa de Talento 
Humano, se pudo constatar que se pagaron Gastos de Representación a los 
Empleados del Nivel Directivo que aparecen relacionadea en cuadre anexo, en el 
que se detalla nombre, cédula, mea, cargo y valor pagado por el mencionada 
concepto. 

Que los Gastos de Representación de los meses de enero a diciembre del afro 2020, 
fueron caneladoa a través de la nómina, de conformidad con lo establecido en el 
Decreto 0597 do mayo de ti de 2020, de la AlCaltila Mayor de Cartagena de Indias 
D. T. y C., par el cual fija el ajuste salarial para los empleos de la Planta de Cargos 
de la Alcaldía Mayor de Cartagena de indias D, T. y C., a partir del 1 de enero de 
2020. 

Que los salarios establecidos en articulo segundo del Decreto 0597 de mayo 8 de 
2020. de la Alcaldia Mayor de Cartagena de Indias D. T. y C.. para los empleados 
del Nivel Directivo no superaran el tope fijado pata el respectivo nivel por Decreto 
314 de 2020 del Departamento Administrativo de la Función Pública en su articulo 
séptimo, establecido en la suma de 914.448.012.00. 

Que los pagos que se registraron conlablemente para la vigencia fiscal del ano 2020 
como 'Gastos de Representación" se erogaron con fundamente en ki dispuesto el 
Acuerdo °Irritar 009 de 2011 emanado del Concejo Oletear el día 28 de Julio de 
2011. mediante cual 'Se adopta la escala de remuneración para las diferentes 
uategppas de empleos, para las entidades, organismos y dependencias que 
conforman la organización administrativa del Nivel Central de la Alcaldia Mayor de 
Cartagena de Indias D.T y C." 

Que mediante el Acuerdo DIstrilal 050 de 2020 con fecha de 30 de diciembre de 
2020, emanado del Concejo Distrital se modince el artículo 3 del Acuerdo 009 da 
2011, eliminando los petos de representación para todos los cargos de nivel 
directivo de la Alcaldía de Cartagena, y se fact1110 protempore al alcalde mayor para 
que fijara tos salados de cachos empleados, con observancia de loe limites máximos 
permitidos por le Ley. 

odd ....ddr.idid es lee lec41.eloa oeneedIdee a trame. del Alabeado Dla4ital 050 a.  
2020 !lascane mayor del OlaInto Careepono eateldle el 000..eto 131.441.1 1057 dd 202.0. 	*0 ce .eneee 4.202, mudase.. e/ 	 nrn al pepe 0 
do represa ntemolen anee loe onnoleedas do/ Olatd. d carlea.na  del re  sol dlnactleo. 
Y eatableo*Oonne *abano para dlabOa 	 su ora re. le. conowplow -ealgynablan 
bealui y -mas.. 	reprweanlaoten-. tecla ea. gnu so excede el andle auuladal 
rnealrne tajado per el yoblerno nealerlal, y non efectos renroactlece desde 01 do enero)  

2021  

2020. 

denellanclo as firma en Cortapen• loe 20 die. del re•ra dé. eeplenebrer a. 
2021. 

trocear a namatare ve do Talante Humer> cachan 000 grado C17 
b‘:1:140141.633 

ro, 
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Además de la evidente ausencia de daño patrimonial, en materia de responsabilidad 

fiscal se exige que la acción o la omisión que da lugar al detrimento patrimonial se 

encuentre acompañada del elemento subjetivo del responsable fiscal, esto es, que 

su obrar se realice con dolo o culpa grave. 

Se entiende por daño patrimonial al Estado la lesión del patrimonio público 

representada en el menoscabo, disminución, perjuicio, detrimento, pérdida, uso 

indebido o deterioro de los bienes o recursos públicos, producida por una gestión 
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antieconómica e ineficaz y que en términos generales no se aplique al cumplimiento 

de los fines del Estado, 

La Ley 610 de agosto 15 de 2000, "Por la cual se establece el trámite de los procesos 
de responsabilidad fiscal de las contralorías", prescribe: 

Artículo 5° Modificado por el artículo 125 del decreto 403 de 2021 - Elementos de la 

responsabilidad fiscal. La responsabilidad fiscal estará integrada por los siguientes 

elementos: 

Una conducta dolosa o culposa atribuible a una persona que realiza gestión 

fiscal. 
Un daño patrimonial al Estado. 

- Un nexo causal entre los elementos anteriores. 

El elemento más relevante es el daño, en consecuencia, no hay responsabilidad 
fiscal sin daño, y éste debe ser atribuido a título de dolo o culpa grave, debiendo 
existir una relación de causalidad entre la conducta y el hecho generador del daño. 

En el presente asunto tal como se demuestra no se presentó un daño patrimonial, 
tan es así que en el auto de apertura e imputación de responsabilidad fiscal de fecha 

09 de septiembre de 2021 la Contraloría Distrital de Cartagena no profundiza sobre 
el mismo, siendo este el eje central de la imputación por parte del ente de control 

para determinar su competencia, pues el mismo no explica en qué forma se incurre 
en el detrimento patrimonial. Así mismo sólo se limita a manifestar que a ciertos 

funcionarios se les pagaban unos "gastos de representación" que no estaban 
autorizados. 

Al no estar identificado el daño se hace imposible jurídicamente atribuir una 
conducta dolosa o culpase y mucho menos la configuración de un nexo causal ya 
que ni existe detrimento patrimonial, ni tampoco conducta atribuible a un daño 
inexistente, de tal manera que el auto de imputación carece de dos de los elementos 
indispensables para que se proceda al inicio del proceso de responsabilidad fiscal. 

No le asiste razón a la Contraloría Distrital de Cartagena al considera que se 
presentaban los presupuesto selectivos y subjetivos para ordenar la apertura del 
Proceso de Responsabilidad Fiscal. Como se ha venido insistiendo el límite de dicha 
remuneración salarial se no fue excedido para la vigencia fiscal del año 2020 por la 
Alcaldía de Cartagena de conformidad con el Acuerdo 050 del 30 de diciembre de 
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2020, reglamentado por el Decreto 1657 de 31 de diciembre de 2020 y modificado 

a su vez por el Decreto 048 del 18 de enero de 2021 y por tanto no hay conducta 

atribuible al daño. 

Además de ello es necesario dejar en claro que, si bien se catalogaba el concepto 
de "Gastos de Representación" que se realizaba a algunos funcionarios, lo cierto es 

que esa denominación se atribuye al salario, que en todo caso, no sobrepasaba los 

límites fijados por el Gobierno Nacional. 

Lo que pretende la Contraloría Distrital con este auto de imputación Fiscal, es 
menoscabar el salario de los funcionarios, a los cuales, además, embargó sus 
salarios conminándolos a una devolución de los dineros justamente devengados, 
utilizando de manera arbitraria, el poder de la contraloría, en un evidente abuso de 

funciones que debe ser corregido de manera INMEDIATA debido a que se está 
actuando de manera manifiesta contra la constitución y la ley y se está causando un 
agravio injustificado a un numeroso grupo de funcionarios de la Alcaldía Distrital 
incluyendo al señor Alcalde. 

Como la notoria arbitrariedad se origina en un funcionario del cual usted es su 

inmediato superior, insisto en la REVOCATORIA INMEDIATA del auto y de manera 

subsidiaria, de la totalidad de los oficios dirigidos a las distintas entidades bancarias, 
con lo cual se causa un agravio injustificado ala TOTALIDAD de los funcionarios. 

Como se avecina el pago de la nómina correspondiente al mes de septiembre del 
año en curso, mi solicitud de revocatoria reviste el carácter de URGENTE, para que 
los funcionarios afectados puedan recibir sus salarios, a los que tienen pleno derecho 

de manera plena y así puedan satisfacer así sus necesidades personales y familiares. 

SOLICITUD 

PRIMERO: Conforme a lo expuesto solicito se revoque el auto de apertura e 
imputación de responsabilidad fiscal de fecha 09 de septiembre de 2021 dentro del 
proceso No 090-2021. 
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SEGUNDO: Como consecuencia de lo anterior y de forma urgente e inmediata se 

archive el proceso y se ordene el levantamiento de las medidas cautelares decretas 
en este proceso. 

Atentamente, 

JORGE IVAN ACUÑA ARRIETA 
C.0 No. 19.225.154 de Bogotá 
T.P No. 17.788 del C. S de la J. 

Con copia a: 	Procuraduría General de la Nación 

Contraloría General de la República 

Auditoría General de la República 
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Bogotá D.0 

Doctora 
ALMA CARMENZA ERAZO MONTENEGRO 
AUDITORÍA GENERAL DE LA NACION 
E. 	 S 	 M. 

REF.: 	 SOLICITUD DE VIGILANCIA Y ACOMPAÑAMIENTO 

PROCESO: 	RESPONSABILIDA FISCAL 090-2021 

IMPUTADO: 	ALCALDE DE CARTAGENA DR. WILLIAM DAU CHAMAT Y 
OTROS. 

ENTIDAD QUE EJERCE CONTROL FISCAL: CONTRALORÍA DISTRITAL DE 

CARTAGENA DE INDIAS. 

Soy el defensor del Alcalde del Distrito Turístico de Cartagena, doctor WILLIAM DAU 
CHAMAT y de varios funcionarios de la Alcaldía Distrital, quienes en un número total 
de 43, incluido el Alcalde, contra los cuales el Contralor Distrital de Cartagena 
decretó el Embargo de las cuentas bancarias, títulos de depósitos, títulos de 
contenido crediticio y demás valores de los que sean titulares, beneficiarios o 
pertenecientes los presuntos responsables, dentro del proceso de Responsabilidad 
Fiscal No. 090-2021 adelantado por la Contraloría Dístrital de Cartagena de Indias y 
ante su despacho presento con el respeto que acostumbro, solicitud de vigilancia y 
acompañamiento dentro del proceso referido y apoyado legalmente en lo establecido 
en los artículos 2 y 5 de la ley 272 de 2000 y el decreto ley 403 de 2020. 

Mi solicitud está fundada en estos: 

I. HECHOS 

1. Contra todos los pronósticos la ciudadanía de Cartagena decidió en las 
elecciones de octubre de 2019, mediante voto popular, elegir a WILLIAM DAU 
CHAMAT, Alcalde Distrital para el período 2020-2023. Este ciudadano 
cartagenero a raíz de sus reiteradas críticas contra la corrupción política, 
económica, contractual, administrativa y moral de la dirigencia política de la 
ciudad, debió abandonar temporalmente su ciudad natal y refugiarse en los 
EE.UU. 

2. Regresó para adelantar la campaña electoral que finalmente lo llevaría al 
cargo de Alcalde Distrital, en el período señalado en el hecho anterior. 
Posesionado y fiel a sus principios y programas desde la alcaldía imprimió, 
como nunca antes se había realizado, una lucha constante y sin pausa contra 
las costumbres políticas enraizadas en la mente de algunos funcionarios, pero 
sobre en la de la clase política derrotada por él. 
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3. Despojados contratistas y políticos de la jugosa contratación Distrital, que 
habían obtenido por procedimientos que el alcalde electo había denunciado y 
combatido, todos a una, emprendieron la más brutal campaña contra su 
administración. 

4. Los locales organismos de control, especialmente la Contraloría Distrital 
encabezó la cruzada y colmó de investigaciones a mi representado desde el 
primer momento. Todo eso era esperado por el señor alcalde, quien sabía 
que su lucha contra la corrupción tendría las respuestas más inesperadas y 
estos organismos locales de control serían los instrumentos que la oposición 
a su gobierno utilizarían para combatirlo. 

5. Lo que no se calculó es que se utilizara la propia legalidad, o más bien el 
poder de la Contraloría distrital para tratar de convertir lo legal en ilegal y 
aquí empieza el fundamento de mi solicitud de vigilancia de la Auditoria 
General de la Nación. 

6. El Concejo Distrital de Cartagena de Indias mediante el acuerdo 009 de 26 
de julio de 2011 fijó la escala de remuneración de los empleados del nivel 
directivo para la Entidades, organismos y dependencias que conforman la 
organización administrativa del nivel centra de la Alcaldía Mayor de Cartagena 
de Indias. 

7. Para la vigencia fiscal 2021 el Gobierno Nacional expidió el Decreto 314 de 
2020, que señala en su artículo 1° los elementos constituyentes del salario 
mensual de los Gobernadores y Alcaldes (asignación básica mensual y los 
gastos de representación). 

8. Así mismo estableció en su artículo 3° y 7° el límite máximo salarial para 
alcaldes y servidores para la vigencia del año 2020, a saber: 

ARTÍCULO 3. Límite máximo salarial mensual para Alcaldes. A partir del 
1° de enero del año 2020 y atendiendo la categorización establecida en la 
Ley  617  de 2000, modificada por la Ley  1551  de 2012, el límite máximo salarial 
mensual que deberán tener en cuenta los Concejos Municipales y Distritales para 
establecer el salario mensual del respectivo Alcalde será: 

CATEGORÍA 	LÍMITE MÁXIMO SALARIAL MENSUAL 

ESPECIAL 	 17040.962 
PRIMERA 	 14.439.012 
SEGUNDA 	 10.436.837 
TERCERA 	 8.372.006 
CUARTA 	 7003.533 
QUINTA 	 5.640.542 
SEXTA 	 4.261.640 

ARTÍCULO 7. Límite máximo salarial mensual para empleados públicos 
de entidades territoriales. El límite máximo de la asignación básica mensual 
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de los empleados públicos de las entidades territoriales para el año 2020 queda 
determinado así: 

NIVEL JERÁRQUICO 	 LIMITE MÁXIMO 
SISTEMA GENERAL 	ASIGNACIÓN BÁSICA MENSUAL 

DIRECTIVO 
ASESOR 

PROFESIONAL 
TÉCNICO 

ASISTENCIAL 

14.448.012 
11.548.751 
8.067.732 
2.990.759 
2.961.084 

9. la Contraloría Distrital de Cartagena de Indias realizó por intermedio de la 
Dirección Técnica de Auditoria Fiscal una Auditoría en LA ALCALDIA MAYOR 
DE CARTAGENA DE INDIAS entre el 30 de diciembre y 21 de mayo de 2021. 

10.Como resultado de esa auditoria la Contraloría Distrital de Cartagena de 
Indias decidió mediante auto de fecha 09 de septiembre de 2021 abrir el 
proceso No. 090-2021 de Responsabilidad Fiscal e Imputación en contra del 
Alcalde de Cartagena Dr. William Dau Chamatt y otros 42 funcionarios porque 
a su juicio se había presentado un presunto detrimento patrimonial por un 
inadecuado control de recursos correspondiente al año 2020. Debo aquí 
señalar que el acuerdo 009 de 2011, se aplicó desde su expedición de manera 
ininterrumpida y pacífica, sin ningún tipo de reproches por ningún órgano de 
control u organismo judicial. 

11. Contra dicho auto de apertura, el día 23 de septiembre de 2021 se solicitó 
Revocatoria Directa por una manifiesta oposición a la constitución o la ley y 
casusa un agravio injustificado, para ello se argumentó que para la vigencia 
fiscal del año 2020 de conformidad con el Acuerdo 050 del 30 de diciembre 
de 2020, reglamentado por el Decreto 1657 del 31 de diciembre de 2020, 
modificado a su vez por el Decreto 048 del 18 de enero de 2021 la escala 
salarial de los trabajadores del Distrito de Cartagena de Indias, es la 
siguiente: 

NIVEL DIRECTIVO 

[—Denominación 
del cargo  

Alcalde Mayor 1 
Código I Grado 

;005 	63 

Asignación Gastos 	do 
básica 	representación  

S12.790.438 $4.188.410 

Wesorere 	 091 

I
Secretario de Despacho 
Director Departamento Administrativo 	055 

Denominación del cargo 	 [Código 
020 

Director Administrativo 	009 
Subdirector 	 Departamento 076  
Administrativo 
Director de Escuela 	 028  
Jefe de Oficina 	 006 
Director Administrativo y Financiero 	009 	 
Director Administrativo 	 009 
Director Financiero 	 009 
Director Operativo 	 009  
Director Técnico 	 1 009  
Subdirector Técnico 	 076 

Subdirector 	 Departamento 076  
Administrativo 
Gerente  
Alcalde Local 
Subdirector Técnico 
Subdirector Financiero 

Grado I Asignación 
básica  
$14.448.012  
$14.448.012 
$14.448.012 
$14.448.012 

57 $14.448.012 

f

$14.448.012 
$10.676.877 
$10.6 /6.873  
$10.676.873 
$10.676.873  
$10.676.873 
$10.676.873  
$10 676.873  

53 	$10 676.873 
53 	$10 676 873 
51 	$9.558.822  
51 	$9.558.822 	 
51 	$9.558.822  

039 
030 
068 

1068 

61  
61 

161  
57 	 

5/ 
55 
53 
53 
53 
53  
53 
53 
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12. En ese sentido, los montos máximos fijado como asignación salarial para la 
vigencia del año 2020 nunca sobrepasaron los límites fijados por el Gobierno 
Nacional, es decir, para el cargo directivo la suma de $14.448.012, Cargo 
asesor la suma de $11.548.751 y profesional la suma de $8.067.732 esto se 
encuentran respaldados por el área de Talento Humano de la Entidad, lo que 
hace por demás imposible que exista un detrimento patrimonial, pues el 
Decreto Distrital (048 de 2021) recogió y aplicó los montos previamente 
determinados por el Decreto Nacional (314 de 2020). 

13. En relación con la ausencia del detrimento patrimonial, se solicitó a la oficina 
de Talento Humano de la Alcaldía Distrital de Cartagena certificación de 
pagos de los gastos de representación de los funcionarios encartados con el 
proceso de responsabilidad fiscal, en donde se concluye sin duda alguna, 
que dichos pagos se hicieron a través de la nómina y para el ajuste salarial 
se tuvo en cuenta el decreto 0597 de mayo 8 de 2020 de la alcaldía Mayor 
de Cartagena y que los salarios establecidos en dicho decreto NO superaron 
el tope fijado para el respectivo nivel por el decreto 314 de 2020 
expedido por el Departamento Administrativo de la Función Pública. 

14. La competencia en materia de responsabilidad fiscal de la Contraloría se debe 
limitar o centrarse en determinar si existe o no un detrimento patrimonial. Al 
ordenar la medida cautelar de embargo de salarios de 43 funcionario de la 
Alcaldía de Cartagena de Indias, viola y trasgrede sus funciones legales, al 
pretender la devolución de los dineros justamente devengados por los 
funcionarios imputados, utilizando de manera arbitraría el poder de la 
contraloría, en un evidente abuso de funciones, planteando una teoría con la 
que pretende que el Alcalde rompa los principios constitucionales. 

15. El hecho de solicitar la devolución de los dineros recibidos por los funcionarios 
de buena fe, no sólo atenta contra con el derecho fundamental a su mínimo 
vital, sino que igualmente se trasgreden sus derechos laborales a la igualdad 
al no recibir una contraprestación igual por el desempeño de funciones en 
comparación a otros funcionarios desconociendo con ello el decreto anual de 
presupuesto donde se regulan los pagos de todos los servidores públicos del 
país. 

16.Como se expone es un hecho grave la afectación al señor Alcalde de 
Cartagena Dr. William Dau Chamad y demás funcionarlos imputados 
mediante dentro del proceso de Responsabilidad Fiscal iniciado por la 
Contraloría Distrital de Cartagena desbordando sus funciones, pues por un 
lado, no le asiste competencia en razón a que no se vulneró lo establecido 
por Gobierno Nacional a través el Decreto 314 de 2020, es decir, la 
administración no cometió ninguna clase de detrimento patrimonial y nunca 
se sobrepasaron los límites de remuneración salarial establecidos por el 
Gobierno Nacional, es decir, puede haber una actuación sin competencia 
vulnerando los principios de la función administrativa, entre ellos, el debido 
proceso, confianza legítima y seguridad jurídica. 
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II. FACULTADES DE VIGILANCIA DE LA AUDITORIA GENERAL DE 
LA NACIÓN 

Conforme al artículo 274 de la Constitución y las funciones de vigilancia otorgados 
por el Decreto 272 de 2000 y el Decreto Ley 403 de 2020 es la Auditoria General de 
la Nación la entidad encargada de ejercer la vigilancia de la Contraloría General de 
la República y de las contralorías departamentales, distritales, municipales, sin 
excepción alguna, además de ser la encargada de velar por la gestión y resultados 
de la Contraloría. 

'ARTÍCULO 156, Modificar el artículo 2o del Decreto Ley 272 de 2000, el cual 
quedará así: 

Artículo 2o. Ámbito de competencia. Corresponde a la Auditoría General de la 
República ejercer la vigilancia y el control de la gestión fiscal de la Contraloría 
General de la República y de las contralorías departamentales, distritales, 
municipales, sin excepción alguna, y de los fondos de bienestar social de todas 
las contralorías, en los términos que establecen la Constitución y la ley." 

III. SOLICITUD 

Teniendo en cuenta las funciones de Control y Vigilancia de la Auditoria General de 
la Nación y conforme lo manifestado, solicito respetuosamente el acompañamiento 
y vigilancia de esa Entidad al proceso de Responsabilidad Fiscal No 090-2021 iniciado 
mediante el auto de 09 de septiembre de 2021 en contra del Alcalde de Cartagena 
Dr. William Dau Chamatt y 42 funcionarios de la Alcaldía Distrital de Cartagena de 
Indias, a fin de que se les brinden todas las garantías jurídicas y procesales 
establecidas en la Constitución y la Ley. 

Así mismo para que emita concepto sobre el proceder del Contralor Distrital de 
Cartagena de Indias Dr. Freddy Quintero y del Director Técnico de Responsabilidad 
Fiscal y Acciones Judiciales de la Contraloría Distrital de Cartagena de Indias Dr. 
Rafael Ignacio Castillo Fortich y quienes en su actuación fiscal plantean una teoría 
con la que pretende que el Alcalde rompa los principios constitucionales. 

Anexo: - Solicitud de revocatoria presentada en la Contraloría con sus respectivos 
poderes y anexos. 

- Recortes de Prensa tomados de www.eluniversal.com  

Atentamente, 

JORGE IVAN ACUÑA ARRIETA 
C.0 No. 19.225.154 de Bogotá 
T.P No. 17.788 del C. S de la J. 
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Señor 

CONTRALOR DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIA 

E. S. D. 

Ref.: 

Rad.: 

Asunto.: 

Proceso de responsabilidad fiscal 

090-2021 

Solicitud Revocatoria Directa 

Contraloria Distrital de Cartagena 
Radicado E202109233 Clave W8W5 
Fecha y Hora 2021-C9-23 9:32 AM 
Tipo PROCESO DE RESPONSABILIDAD 
FISCAL Folio 57 hojas 
Pagina www.tontraloriadecartagena.gov.co  

SOLICITANTES: WILLIAM DAU CHAMAT, CARLOS LA ROTA GARCIA, 

DAVID MUNERA CAVADLA, DIANA MARTINEZ BERROCAL, DIDIER JESUS 

TORRES ZUÑIGA, LUISA HORTA OROZCO, NORMA CECILIA ROMAN 

LEYGUES, ADELFO DORIA FRANCO, DORYS ARRIETA CARO Y OLGA 
ELVIRA ACOSTA. 

APODERADO: JORGE IVAN ACUÑA ARRIETA, identificado con la C.C. 

19.225.154, T.P. 17788 del C.S.3., domiciliado y residenciado en Bogotá, 

en la carrera 11 Nro. 98-07, oficina 206, con correo electrónico 

ívan_acuna@yahoo.com  de conformidad con las causales de revocación 

establecidas en el artículo 69 de la ley 1437 de 2011, especialmente los numerales 

1 y 3, el cual establece: "Causales de revocación. Los actos administrativos 

deberán ser revocados por los mismos funcionarios que los hayan expedido o por 

sus inmediatos superiores, de oficio o a solicitud de parte, en cualquiera de los 

siguientes casos: 

1. Cuando sea manifiesta su oposición a la Constitución Política o a la ley 

2.  

3. Cuando con ello se cause agravio injustificado a una persona". 

Así mismo invoco el artículo 73 de la ley 1437 de 2011, en el sentido de consentir 

de manera previa, expresa y escrita en la revocatoria que enseguida solicito. 

SOLICITUD: De conformidad con lo legalmente señalado presento ante su 

despacho solicitud de revocatoria directa del auto de apertura e imputación de 

Capera 1 t No. 95-07 Edificio Pljao Oficina 206b Bogotá D.C.Teléfonos: 6943548/25: 6947546 
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responsabilidad fiscal de fecha 09 de septiembre de 2021 dentro del proceso No 

090-2021, bajo los siguientes argumentos: 

- Ausencia del daño patrimonial por inexistencia de causa. 

El proceso de responsabilidad fiscal es definido como el conjunto de actuaciones 

administrativas adelantadas por las Contralorías con el fin de determinar y establecer 
la responsabilidad de los servidores públicos y de los particulares, cuando en el 

ejercicio de la gestión fiscal o con ocasión de ésta, causen por acción u omisión y en 

forma dolosa o culposa (culpa grave) un daño al patrimonio del Estado. 

La competencia de la Contraloría en este asunto se limita a determinar si existe o 
no un detrimento patrimonial imputable a los presuntos responsables fiscales, 
presupuesto que no existe, como se explica a continuación: 

El Decreto 314 de 2020, señala en su artículo 10  los elementos constituyentes del 

salario mensual de los Gobernadores y Alcaldes (asignación básica mensual y los 

gastos de representación). 

Si se sobrepasaran los límites máximos salariales transcritos y establecidos por el 
Gobierno Nacional se configuraría un detrimento patrimonial, hecho que no se 

presenta en el sublite, debido a que la escala salarial establecida en el Decreto 314 

del 27 de febrero de 2020 en su artículo 3° y 7° establece el límite máximo salarial 

para alcaldes y servidores para la vigencia del año 2020, a saber: 

ARTÍCULO 3. Límite máximo salarial mensual para Alcaldes. A partir del 
1° de enero del año 2020 y atendiendo la categorización establecida en la 
Ley 617 de 2000, modificada por la Ley  1551  de 2012, el límite máximo salarial 
mensual que deberán tener en cuenta los Concejos Municipales y Distritales para 
establecer el salario mensual del respectivo Alcalde será: 

CATEGORÍA 	LÍMITE MÁXIMO SALARIAL MENSUAL 

ESPECIAL 	 17040,962 
PRIMERA 	 14.439.012 
SEGUNDA 	 10.436.837 
TERCERA 	 8.372.006 
CUARTA 	 7.003.533 
QUINTA 	 5.640.542 
SEXTA 	 4.261.640 

ARTÍCULO Z Limite máximo salarial mensual para empleados públicos 
de entidades territoriales. El límite máximo de la asignación básica mensual 

Carrera 11 No. 99-07 Edificio Pijao Oficina 206b Bogotá D.C. Teléfonos: 6943848/25; 6947546 
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de los empleados públicos de las entidades territoriales para el año 2020 queda 
determinado ask 

NIVEL JERÁRQUICO 
SISTEMA GENERAL 

DIREC77VO 
ASESOR 

PROFESIONAL 
TÉCNICO 

ASISTENCIAL 

LIMITE MÁXIMO 
ASIGNACIÓN BÁSICA MENSUAL 

14.448.012 
11.548.751 
8,067.732 
2.990.759 
2961.084 

Ahora bien, para la vigencia fiscal del año 2020 de conformidad con el Acuerdo 050 

del 30 de diciembre de 2020, reglamentado por el Decreto 1657 del 31 de diciembre 

de 2020, modificado a su vez por el Decreto 048 del 18 de enero de 2021 la escala 

salarial de los trabajadores del Distrito de Cartagena de Indias, es la siguiente: 

NIVEL DIRECTIVO 

Denominación Asignación Fódigo Grado dM cargo 	básica 
Alcaide Mayor 	1 005 	63 	1$12.790.438  

F 	

Dospacho 	
_.1 Código '

64
Grado 

Secretaria do 020 

Denominación del cargo 

¡ Director Deptartarra?nto_Administrallvo 955 _ _61 
Tesorero 	 091 	61 
' Director Administrativo _.__. 	 j 009 	57 
Subdirector 	 Departamento 076  

	

57 
- 	--- 

DiAdrMnistrativc.) 
Director de Escuela 	 028 	T. 57 
Jale deOficina 	 i 566 ---- ' '  55 
Director Administrativo y Financiero 	009 	' 53 
Director Administrativo ,  009_ 	_ 53__ Director Financiero 	— 	

____ 
! 009 	53 

Director Oporativo — 009 	53 -f --...-  Director Técnico . — 	 - 	- 
009 

!Subdirector Técnico  
. 	 _ . 

	

070 	
3 

53 
Subdirector 	Departamento 078  — 53 lAdmi'Mr)trutivo 

,
Gerente  
Alcaide Local —  
Subdirector Técnico 

L§abdireOter Financiero_ 

Gastos 	do .  
representación  
$4.188.410 	 

Asignación 1 
básica 
$14.448.012 
514.448.012 
$14.448.012 jI  
$14.448.012 
$14.448.012 

-8147;i48.0i2 
$10:676.877 
$10.6/6:á 
S10.6767873—: rs, O (376 873 I  

0.676.873 
S10.676.873 
$10.676.-873 , 
$10.876.873 
310.676873 
$9.558.822 

- $9.558.822 
$9.558.822 

039 
030 —  11 

0 
oda 	51 

51 

Como se puede observar los montos máximos fijado como asignación salarial para 

la vigencia del año 2020 nunca sobrepasaron los límites fijados por el Gobierno 

Nacional, es decir, para el cargo directivo la suma de $14.448.012, Cargo asesor la 

suma de $11.548.751 y profesional la suma de $8.067.732 esto se encuentran 

respaldados por el área de Talento Humano de la Entidad, lo que hace por demás 

imposible que exista un detrimento patrimonial, pues el Decreto Distrital (048 de 

2021) recogió y aplicó los montos previamente determinados por el Decreto Nacional 

(314 de 2020). 

Al ajustarse las remuneraciones y reconocimientos a todos los servidores y 

trabajadores públicos del Distrito de Cartagena de Indias a lo ordenado por el 

Carrera 11 No. 98-07 Edificio Nao Oficina 206b Bogotá D.C. Teléfonos: 6943848/25: 6947546 
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gobierno central, no es posible la existencia de un desmedro patrimonial, 

provocando una falta de competencia de la Contraloría Distrital como ente de control 

en el tema bajo estudio. 

Para ahondar en pruebas en relación con la ausencia del detrimento patrimonial, 
solicité a la oficina de Talento Humano de la Alcaldía distrital de Cartagena, 
certificación de pagos de los gastos de representación de los funcionarios encartados 
con el proceso de responsabilidad fiscal, en donde se concluye sin duda alguna, que 

dichos pagos se hicieron a través de la nómina y para el ajuste salarial se tuvo en 

cuenta el decreto 0597 de mayo 8 de 2020 de la alcaldía Mayor de Cartagena y que 
los salarios establecidos en dicho decreto NO superaron el tope fijado para el 
respectivo nivel por el decreto 314 de 2020 expedido por el Departamento 
Administrativo de la Función Pública. 

Incorporo en este escrito el certificado correspondiente y la relación de empleados 
con sus correspondientes gastos de representación que sumados a los salarios no 
sobrepasaron los topes de ley. 

Carrera 11 No. 98-97 Edificio Pijao Oficina 206b Bogotá D.C. Teléfonos: 6943848/25: 6947546 
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Alealdla Mayor de Cartagena do indias_ 
..1.!,116 1+ , 1311" r CUltyr, 

LA DIRECTORA ADMINISTRATIVA DE TALENTO CODIGO 009 GRADO 57 DE 
LA ALCALDIA MAYOR DE CARATGENA DE INDIAS D. T. Y C. 

CERTIFICA 

Que revisada la nómina de empleados de la Alcaldie Mayor de Cartagena de Indias 
D. T. y C. del ano 2020 que se tramita en la Dirección AdminlatratIva de Talento 
Humano, se pudo constatar que te pagaron Gastos de Representación a los 
Empleados del Nivel Directivo que aparecen relacionados en cuadro anexo, ea el 
que ea detalla nombre, cédula, mes, cargo y valor pagado por el mencionado 
concepto. 

Que los Gastos da Representación de los meses de enero a diciembre del año 2020, 
fueron canelados a través de la nómina, de conformidad con lo establecido en el 
Decreto 0597 de mayo de 8 de 2020. de la Alcaldla Mayor de Cartagena de Indias 
D. T. y C„ por el cual fija et ajusto salarial para los empleo, de la Planta de Cargos 
de la Alcaldía Mayor de Cartagena de indias I), T. y C., a partir del 1 de enero de 
2020. 

Que los salarios establecidos en articulo segundo del Decreto 0597 de mayo 8 de 
2020, de la Alcaldia Mayor de Cartagena de Indias D. T. y C., para los empleados 
del Nivel Directivo no superaron el tope fijado para el respectivo nivel por Decreto 
314 de 2020 del Departamento Administrativo de la Función Pública en su articulo 
séptimo, establecido en la suma de $14.448.012.00. 

Que los pagos que se registraron conlablemeWte para la vigencia fiscal del ano 2020 
como 'Gastos de Representación se erogaron con fundamento en io dispuesta el 
Acuerde Disidir,' 009 de 2011 emanado del Concejo Dlearital el día 28 de julio de 
2011, mediante cual Se adopta la escala de remuneracIón para las diferentes 
categorías de empleos, para las entidades, organismos y dependencias que 
conformen la organización administrativa del Nivel Central de la Alcaldia Mayor de 
Cartagena de indias D.T y C. 

Que mediante el Acuerdo Distrital 050 de 2020 con fecha de 30 de diciembre de 
2020, emanado del Concejo Debita' se modillcó el articulo 3 del Acuerdo 009 de 
2011, eliminando los gastas de representación para todas los cargos de nivel 
directivo de la Alcaldía de Cartagena, y se facultó prolempore al alcalde mayor para 
que 11 ara los saladas de dichos empleados, con observancia de los limites máximos 
permitidas por la Ley. 

-zrz=::1-11.11.1'¿=-1.‘,-.52,112rue" 
2020 ...alado 31 da didteraura ea 2020. oodlarnia yar oval prime or 17050 da v..! o. 
da aelood•Orecbra para Ida omararlad0. dor laprao 	Caarradorra dar cal drraorloo. 

beata' y .CiaanWa..7;:11:3>===r7T= Z.,•%"2:: d.: '1:1=2: -211,-,r1vv:1 len 
,T=42..fljaclopOr al goblera0 naGional 'y con efecto. rydravatIodadysado 01 da nona 

Para adropayncc aar firryar «ro Cartaa•rd• a loa 20 dia. del rama do aaptioroare da 
2021 

l'aalar A nanlatrative da Iraryynto Humano caedizo 005 grado 57 
ARI .  41,5A PÍC.1:1,11,11,7115.3 
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IVAN ACUÑA & ABOGADOS 

Además de la evidente ausencia de daño patrimonial, en materia de responsabilidad 
fiscal se exige que la acción o la omisión que da lugar al detrimento patrimonial se 

encuentre acompañada del elemento subjetivo del responsable fiscal, esto es, que 
su obrar se realice con dolo o culpa grave. 

Se entiende por daño patrimonial al Estado la lesión del patrimonio público 
representada en el menoscabo, disminución, perjuicio, detrimento, pérdida, uso 
indebido o deterioro de los bienes o recursos públicos, producida por una gestión 
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IVAN ACUÑA & ABOGADOS 

antieconómica e ineficaz y que en términos generales no se aplique al cumplimiento 

de los fines del Estado. 

La Ley 610 de agosto 15 de 2000, "Por la cual se establece el trámite de los procesos 
de responsabilidad fiscal de las contralorías", prescribe: 

Artículo 5° Modificado por el artículo 125 del decreto 403 de 2021 - Elementos de la 

responsabilidad fiscal. La responsabilidad fiscal estará integrada por los siguientes 

elementos: 

Una conducta dolosa o culposa atribuible a una persona que realiza gestión 
fiscal. 
Un daño patrimonial al Estado. 

- Un nexo causal entre los elementos anteriores. 

El elemento más relevante es el daño, en consecuencia, no hay responsabilidad 
fiscal sin daño, y éste debe ser atribuido a título de dolo o culpa grave, debiendo 
existir una relación de causalidad entre la conducta y el hecho generador del daño. 

En el presente asunto tal como se demuestra no se presentó un daño patrimonial, 
tan es así que en el auto de apertura e imputación de responsabilidad fiscal de fecha 

09 de septiembre de 2021 la Contraloría Distrital de Cartagena no profundiza sobre 
el mismo, siendo este el eje central de la imputación por parte del ente de control 

para determinar su competencia, pues el mismo no explica en qué forma se incurre 

en el detrimento patrimonial. Así mismo sólo se limita a manifestar que a ciertos 

funcionarios se les pagaban unos "gastos de representación" que no estaban 
autorizados. 

Al no estar identificado el daño se hace imposible jurídicamente atribuir una 

conducta dolosa o culposa y mucho menos la configuración de un nexo causal ya 
que ni existe detrimento patrimonial, ni tampoco conducta atribuible a un daño 
inexistente, de tal manera que el auto de imputación carece de dos de los elementos 
indispensables para que se proceda al inicio del proceso de responsabilidad fiscal. 

No le asiste razón a la Contraloría Distrital de Cartagena al considera que se 
presentaban los presupuesto selectivos y subjetivos para ordenar la apertura del 

Proceso de Responsabilidad Fiscal. Como se ha venido insistiendo el límite de dicha 
remuneración salarial se no fue excedido para la vigencia fiscal del año 2020 por la 
Alcaldía de Cartagena de conformidad con el Acuerdo 050 del 30 de diciembre de 
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2020, reglamentado por el Decreto 1657 de 31 de diciembre de 2020 y modificado 

a su vez por el Decreto 048 del 18 de enero de 2021 y por tanto no hay conducta 

atribuible al daño. 

Además de ello es necesario dejar en claro que, si bien se catalogaba el concepto 
de "Gastos de Representación" que se realizaba a algunos funcionarios, lo cierto es 

que esa denominación se atribuye al salario, que en todo caso, no sobrepasaba los 

límites fijados por el Gobierno Nacional. 

Lo que pretende la Contraloría Distrital con este auto de imputación Fiscal, es 

menoscabar el salario de los funcionarios, a los cuales, además, embargó sus 
salarios conminándolos a una devolución de los dineros justamente devengados, 

utilizando de manera arbitraria, el poder de la contraloría, en un evidente abuso de 
funciones que debe ser corregido de manera INMEDIATA debido a que se está 
actuando de manera manifiesta contra la constitución y la ley y se está causando un 
agravio injustificado a un numeroso grupo de funcionarios de la Alcaldía Distrital 
incluyendo al señor Alcalde. 

Como la notoria arbitrariedad se origina en un funcionario del cual usted es su 

inmediato superior, insisto en la REVOCATORIA INMEDIATA del auto y de manera 
subsidiaria, de la totalidad de los oficios dirigidos a las distintas entidades bancarias, 
con lo cual se causa un agravio injustificado a la TOTALIDAD de los funcionarios. 

Como se avecina el pago de la nómina correspondiente al mes de septiembre del 
año en curso, mi solicitud de revocatoria reviste el carácter de URGENTE, para que 

los funcionarios afectados puedan recibir sus salarios, a los que tienen pleno derecho 

de manera plena y así puedan satisfacer así sus necesidades personales y familiares. 

SOLICITUD 

PRIMERO: Conforme a lo expuesto solicito se revoque el auto de apertura e 

imputación de responsabilidad fiscal de fecha 09 de septiembre de 2021 dentro del 
proceso No 090-2021. 
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gastos de representación a funcionarios y exfuncionarios del Distrito en el 
2621D15@if/~~, la Il@fIlviglkiulelsMaldtull149Wraftgt9f-nerrilaw~t>swgos se 
ajustaron a la ley. 

"Los montos máximos fijados como asignación salarial para la vigencia del año 
2020 nunca sobrepasaron los límites fijados por el Gobierno nacional, es decir, 
para el cargo directivo la suma de $14.448.012, cargo asesor la suma de 
$11.548.751 y profesional la suma de $8.067.732. Estos se encuentran 
respaldados por el área de Talento Humano de la entidad", explica el abogado 
Acuña en el oficio que presentará ante la Auditoría General. 

Así mismo, el jurista señala en la solicitud: "Teniendo en cuenta las funciones 
de control y vigilancia de la Auditoria General de la Nación y conforme lo 
manifestado, solicito respetuosamente el acompañamiento y vigilancia de esa 
entidad al proceso de responsabilidad fiscal 090-2021 iniciado mediante el 
auto de g de septiembre de 2021 en contra del alcalde William Dau Chamat y 
42 funcionarios -y exfuncionarios- de la Alcaldía de Cartagena, a fin de que se 
les brinden todas las garantías jurídicas y procesales establecidas en la 
Constitución y la Ley. Así mismo, para que emita concepto sobre el proceder 
del contralor Distrital de Cartagena, Freddys Quintero, y del director técnico de 
Responsabilidad Fiscal y Acciones Judiciales de la Contraloría Distrital de 
Cartagena, Rafael Ignacio Castillo Fortich, y quienes en su actuación fiscal 
plantean una teoría con la que pretenden que el alcalde rompa los principios 
constitucionales". 
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Contraloría de Cartagena, a auditoría por denuncias 
publicadas por Dau 

La auditoría exprés se centrará en evaluar y revisar los presuntos actos de corrupción dadas a conocer por el alcalde 
Williams Dau. 
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timbatistai8(https://twittercom/limbatistai8)  
(https://twittencomllimbatistai.8)  

(/cronologia/-/meta/lia-
miranda- 
batista)  

(https://twittercom/limbatistai.8)   

o 
(http://www.facebook.com/sharer/sharerphp?  

u=http://www.etuniversalcom.co/potitica/contraloria- 
de-cartagena-a-auditoria-por-denuncias-publicadas- 

por-dau-GJ36859451 



CliVagena(/cartagena) RegionatUregionaD Colombia(/colombia) Politica(/politica) Opinión(/opinion) Sucesos(/sucesos) Deportes(/deportes) 

(https://twitter.com/intent/tweet?   
Económica(/economica) 	Faranclula(/taranciuta) 	Mundo(/mundo) 	Mas secciones 
via=ElUniversalCtg&source=webclient&url-http://www.eluniversal.com.co/politica/contraloria-
de-cartagena-a-auditoria-por-denuncias-publicadas-por-dau-GJ3685945&text-Contraloria de  

Cartagena. a auditoría  por denuncias  publicadas  por Dau) 

L a Auditoría General de la República (AGR) arrancó en firme una 
auditoría exprés a la Contraloría Distrital de Cartagena ante las 
denuncias por presuntos actos de corrupción que hizo el alcalde 

William Dau contra el contralor Freddys Quintero. 

El Universal conoció que el proceso de investigación arrancó una vez la AGR 
recibió la información expuesta por el mandatario local a través de un video 
que colgó en sus redes sociales. Lea: Guerra Dau vs. contralor: alcalde ataca 
con audio de supuesta  
corrupción(https://wwweluniversal.com.co/politica/guerra-dau-vs-
contralor-alcalde-ataca-con-audio-de-supuesta-corrupcion-AB3663266)   

La Auditoría revisará los documentos y pruebas recibidas para determinar en 
qué procesos de la entidad hubo alguna irregularidad o si se violaron los 
postulados establecidos. Si hay hallazgos, serán remitidos a Procuraduría, 
Contraloría o Fiscalía General de la Nación, 

A través de su página de Facebook, el mandatario publicó: "La Auditoria 
General de la República me informó ayer que iniciaron una auditoría a la 
Contraloría Distrital en cabeza de Freddys Quintero". 

Fue ordenada por la misma Señora Auditora General de la República. 
Estoy confirmando veracidad de más información que me ... 

Publicado por es & nbsp. (https://wwwfacebook.com/savecartagena/)  Jueves 22 
de octubre de 2020  
(https://www.facebook.corn/savecartagena/posts/3393008270746827)  

Más Leído 

Oct 04 - 
;CÓMO sé si la vacuna contra la COVID-19 fuc eficaz  
52112 
(/salud/como-se-si-la-vacuna-contra-
la-covid-ig-fue-eficaz-en-mi-
LX55o5368)  

oCt 04 - 22 3: 

Gustavo Campero fue declarado el Más Valioso del  
Mundial Sub23 
Vdeportes/compero-el-mas-valioso-

DY554984/ 

oct 24 - 060o 
La Refinería de Cartagena impulsa la reactivación  
económica  
(/home/la-refineria-impulso-la-
reactivacion-economica-y-el-trabajo-
para-los-cartayeneros-EJ5380413). 

0et 04 - 07:20 
Premio Nobel de Medicina  para David  Julius y Ardem 
Patapoutian  
(/mundo/premio-nobel-de-medicina-
para-david-julius-y-ardem-
patapoutian-AX55e5398) 

gc-1 	- 06 55 
Kremlin cuestiona veracidad de Papeles de Pandora 
sobre el entorno de Putin  
Vmundo/kremlin-cuestiona-
veracidad-de-papeles-de-pandora-
sobre-el- entorno-de-putin-YX55053131 
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llamada telefónica y aseveró que trabaja en la recolección de más información 
sEtwerlás~eiGirbesFetén~t~uta) Mundo(/mundo) Más secciones •••■ 

"Me Llamó un auditor delegado de Bogotá y me informó que abrieron una 
auditoría. Ellos recibieron copia de la denuncia penal que presenté por el audio 
y Lo que denuncié a través del video que subí a mis redes", indicó Dau Chamatt. 

En La grabación que Dau hizo pública el pasado 14 de octubre aparentemente 

se escucha la voz de Quintero. Sería este quien habla con otro hombre sobre 
una presión contra un concejal. 

suctis110 1111firDIA 
Vmultimedia/video-consejos-
practicos-para-un-hogar-
energicamente-sostenible- 

;1 exfuncionariothttps://www.eluniversalcom  
Las 12 sugerencias de Fenalco  para presui - til4 	Falto revive  proceso tras denuncia de Willi¿ 
del 	 4  
2021(https://www.eluniversalcom.co/poti 	 revive- proceso-tras-denuncia-de-william-c 
12-sugerencias-de-fenalco-para-presupu 	 exfuncionario-FB31728789 
del.-2021-YH1678980)  

El alcalde dijo que la grabación deja ver que "Freddys Quintero fue elegido por 

los mismos concejales que participaron en la elección de Nubia Fontalvo" y 
que además fue respaldado por el concejal David Caballero "porque él -
Quintero- tenía las pruebas de un supuesto robo cometido por la mujer de 
David Caballero, quien estaba de gerente en Corvivienda". 

El audio, que ya supera las 15 mil reproducciones, levanta una nueva polémica 
alrededor de la relación entre la administración Dau y el ente de control. 

[Video]  Consejoprácticos  para un 
hogar enérgicamente sostenible 
Vmultimedia/video-consejos- 
practicos-para-un-hogar-
energicamente-sostenible-
FD55oo214/ 

(/multimedia/video-todo-sobre-la-
eleccion-de-la-nueva-senonta-
cartagena-EN5492688)  

Ce 
Sobre la auditoría exprés 

Las auditorías exprés parten generalmente de temas de interés nacional o de denuncias 
ciudadanas sobre temas coyunturales que se están presentando en el momento. La 
Auditoria General de la República (AGR) acepta la denuncia a través de los medios de 
comunicación o la ciudadanía. 

El proceso de investigación demora entre 3 o 4 días. La Agencia solicita los documentos 

y procesos fiscales para elaborar un informe con los resultados de los hallazgos 
encontrados ya sea de tipo fiscales. penales o disciplinarios. 

Dicho informe se envía a un equipo disciplinario para revisar las denuncias y determinar si 
hay un presunto responsable. 

[Video]  Todo sobre la elección de la  
nueva Señorita Cartagena 
(/multi media/video-todo-sobre- 
la-eleccion-de-la-nueva-senorita-
cartagena-EN5492688)  

Vmultimedia/video-bradera-entre-
residente-y-j-balvin-conoce-todos-
los-detalles-LD5489049/ 



Sucesos(/sucesos)aportes(/deportes) 

[Video]  Tiradera entre Residente y I 
Balvin,  conoce todos los detalles 
(/multimedia/video-tiradera- 
entre-residente-y-j-balvin-
conoce-todos-los-detalles-
LD5A89ó49)_ 

CartTcji»artagena) RegionatVregional) Colombia(/colombia) Política(/politica) Opinión(/opinion) 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA(/TEMAS/-/META/CONTRALORIA-
Etlin-IIKESBT-Tla-)RERIEi¿tfaraZOTOMaffil5dM_ D MtA  secciones 'r 

NACIÓN(/TEMAS/-/META/AUDITORIA-GENERAL-DE-LA-NACION) 
INVESTIGACIONES(/TEMAS/-/META/INVESTIGACIONES)  

tEI NOTICIAS RECOMENDADAS 

Vpolitica/todas-las-
controversias-que-dejo-
debate-de-candidatos-
presidenciales-
CD5498049/ 

2politicanajardo-
arremete-contra-el-
partido-liberal-de-cesar-
gaviria-I H549457_81 

2politica/precandidatos-
ap_o_yan-reforma-laboral-
que-plantea-fenalco-
XK54917ot 

2politica/todas-las-
controversias-que-dejo-
debate-de-candidatos-
presidenciales-
CD5498o4D1 

POLÍTICA  ,politica)  
Todas las controversias  
que dejó debate de  

lidatos  presidenciales 

)1itica/todas-las-
controversias-que-dejo-
debate-de-candidatos-
presidenciales-
CD549804Q1  

2politica/fajardo-
arremete-contra-el-
partido-liberal-de-cesar-
gaviria-IH5494578)  

POLÍTICA  LLpotitica)  
Fajardo arremete contra el 
"Partido Liberal de César 
Gaviria"  

Vpolitica/fajardo-
arremete-contra-el-
partido-liberal-de-
cesar-gaviria- 
11,11549457111 
OCt -1149 

Vpolitica/precandidatos-
apoyan-reforma-laboral-
que-plantea-fenalco-
XK54917o).. 

POLÍTICA  Vpolitica)  
Precandidatos apoyan 
reforma laboral que 
plantea Fenalco  

Vpotitica/precandidatos-
ap_oyan-reforma-
laboral-que-plantea-
fenalco-XK54917o7) 
OCt 01 - 00 00 

OCt 02 00 00 



(https//wwvveluniversalcom co/farandula/el-desnucio-con-el-que-sofia-vergara-cetebro-el-dia- nacional-del-cafe-GJ5496855) 
CartaCienaVCaana) RegiOnalVreCt 	ColornbieVcolocnbia) PolíticaVoolilica) ,OpiniónVopinion) Sucesos(/sucesos) Deportes(/deportes) El deSnudo con el querSotia Vergara celebro el uta Nacional:del Cafe 

EL Universal 
EconÓrniCa(/economice) 	Fa rándula(/faranduLe) 	Mundo(imundo) 	Más secciones "e' 

(https.//wwweluniversalcom.co/faranduta/el-desnudo-con-ol-que-sofia-vorgara-celebro-el-dia-nacionaL-del-cafe-GJ5496855) 
(https://vnuwetuniversatcom.co/sucesos/video-se-atacan-a-cuchilLo-y-machete-en-san-fernando-un-herido-FD5489421)  

[Video] Se atacan a cuchillo y machete en San Fernando: un herido 
El Universal 

(https //wwwelunivorsat com co/sucesos/video-se-atacan-a-cuchillo-y-macheteren-san-fernando-un-herido-FD5489421) 

(https://mightyscoops.com/trending/los-futbolistas-latinoamoricanos-se-caracterizan-por-tener-  Las- parejas-mas-
hermosas-co-mc? 
utm„.source-taboota&utm...medium-eluniversalcolombia&utmsampaign.2165128&utm..term•No.podemos.creer.quien.es. 
10-0014%3A36%3A00&tbv-newi--7E6Eai5hboP6Bwl_-HFYU4TxJRIVjfgODKMR80.&pcl.1) 

No podemos creer quien es la pareja de Wilmar Barrios 
Patrocinado(https://popup.taboola.com/es/?template=colorboxautm_source=eluniversalcolombiaEtutm_medium=referralf  

(https://mightyscoops.cornitrending/Los-futbolistas-latinoamericanos-se-caracterinn-por-tener-  Las-parejas-mas-
hermosas-co -mc? 
utm_source-taboota&utm_medium-etuniversalcolombia&utrn_campaign-12165128&utm_term-No-podemos•creer■quien.es• 
10-0414%3A36%3A00&tbv-newj--7E6Eai5hboP6BwL-HEYU4TxJRIVjfgODKMR8o-&pc1-1) 
(https //5la677.zbrjtstrclnm coro? 
utm_source-taboola&utm_medium.referrat&subicii=125603251eluniversalcolombial3032457481&subid2-1115404&subid3-Bogo 
os-tb-d- 
suv&network.taboola&site-eluniversalcolombia&adtitto-Bogot%C3%M.%3A.Los.carros.sin•vonder.do.2o2o.casi.se.regalan&. 

Bogotá: Los carros sin vender de 2020 casi se regalan 
I Patrocinado(https://popup.taboola.com/es/?template=colorboxautm_source.eluniversalcolombiaEtutm_medium=referralf  

(https.//51a6712brjtstrclnm corn,  
utm_sotirce-taboola&utm_medium.referral&subich-125603251eluniversalcolombial3o324574818.subid2-m5404&subid3-Bogo 
es-tb-d- 
suv&notwork.taboola&site-elunivorsalcolomb)a&adtitlo«Bogot%C3%M%3A+Los.carros-sinwendor.do.2o2o*casi•se.rogatan& 
(https://tawyersfavorite  com/trending/ostas-son-las-parejas-mexicanas-mas-queridas-del-ambionto-7/? 
utm_source-taboola&utm_modium-oluniversalcolombia&utm_campaign-12464054&utm_torm,La.pareja.do.Alfonso■Herrera 
10-o4.14%3A36%3Aoo&tbv-asuH8drudWn3fmr7itri-akivisoXPCtohYAGZ45JKA-&pct-1&br-t) 

La pareja de Alfonso Herrera nos dejó sin palabras 
Patrocinado(https://popup.taboola.comies/?template=colorboxrcutm_source=eluniversalcolombiaEtutm_medium.referralE  

(https//lawyersfavorite.com/trending/estas-son-las-parejas-mexicanas-mas-queridas-del-ambiente-7/?  
utm_sourco.taboota&utm_modiurn.olunivorsalcolombia&utm_campaign-12464054flutm_torm.La.paroja.do.Alfonso•Herror2 
10-04145,13A36%3Aoo&tbv=asuH8drudWn3fmr7ilri-akivvsoXPCtoh_YAGZ45JKA.-&pcM&br,1) 
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El coste de los autos híbridos en Bogotá podría sorprenderte ••••■•■■. 

I Patrocinado(https://popup.taboola.com/es/?template=colorboxautm_source=eluniversalcolombia&utm_medium=referralf  

(https.//f65f58.11sdzktnxwnrincom? 
network-taboola&subidi-eluniversaLcolombia&adtitte-Et.coste.dedos+autos+h%C3%ADbridos.emBogot%C3%AtTodr%C3%Al 
co-d-hybries-59297-d3oog-tb-
gsi&kwi.Carros+Hibridos.Y.Electricos&kw2-Autos*Flibridos.2020.Procios&kw3.Autos+Hibridos.2021.Procios&kwoCoches.H 
(https://gameorglam.com/que-fue-do-la-vida-de-los-protagonistas-de-estas-famosas-telenovelas-colombianas-2cg7  
utrnsource-taboota&utm_medium-oluniversalcolombia&utm_campaign.12731716&utm_term.%C2%Bn.a.recuerdas%3F+Into 
content%2Fuploads%2F2oig%2Fo85 2FANDREA-GOMEZ-PERFIL png&ts-2021-10- 
04,14%3A36%3A0o&tbv-oWysR_ovvid3Lorng_uxAUSOOHF7Nx_aknue48pDyHg-&pct-i&brn) 

¿La recuerdas? Intenta no sonreír cuando la veas ahora 
I Patrocinado(https://popup.taboola.comies/?template=colorboxEtutm_source.eluniversalcolombiaautm_medium=referralE  

(https://gameorg(am com/que-fue-do-ta-vida-derlos-protagonistas-de-estas-famosas-telenovolas-colombianas-2cg? 
utmsourco.taboota&utm_medium=etuniversalcotombia&utrn_campaign.12731716&utmterm.%C2%BFLa.recuordas%3F.Into 
content%2Fuploads%2F2019%2F08%2FANDREA-GOMEZ-PERFILpng&ts.2021-10-
04.1.4%3A36%3Aoo&tbv-qWvsPowid3Lomg_uxAUSOOHF7Nx_Olknue48pDyHg-&pct-1&br-1) 
(https://trytech  me/view/zmwxGo4xRjMPocN7H4busULpOBTSoj2PtaP15rNBtMgmrg? 
c=368798,pid.4844&site.LatamCBDWeb2_etuniversalcolombia_http%3A%2F%2Fcdn taboola com%2Flibtrc%2Fstatic%2Fthumbr 

Médicos desconcertados: el nuevo aceite de CBD que arrasa en COLOMBIA 
Patrocinado(https://popup.taboola.com/es/?template=colorboxautm_source=eluniversalcolombiaEtutm_medium-referralE  

(https://trytech.me/view/zmwxGo4>AMPocN7HabusULpOBTS0j2PtaM5rNBtMomrg? 
c-368798,pick-4844&sito-LatamCBDWeb2_oLuniversalcolombia_http%3A%2F%2Fcdn taboola com%2Flibtrc%2Fstatic%2Fthumbr 

fhttps.//rfvtgb artictestono com/worldwide/ncis-ta-sp9utrn_.medium•taboola&utm_source-taboota&utmcampaign-ta-as-
ncis-bc2-s-des-zw-io- 
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¿Te acuerdas de Abby de NOS? Trata de no reírte cuando veas cómo se ve 
ahora 

Patrocinado(https://popup.taboola.com/es/?template=colorboxftutm_source=eluniversalcolombiaEtutm_medium=referralEtu  

(https.i/rfvtgb.articlestone.com/world  i eincis-ta-sp?utm_medium-taboola&utrn_source.taboola&utrn_campaign.ta-as-
ncis-bc2-s-des-zw-io-
al3ogAutm_term-etuniversalcolombia&utm_bid-lu52TGt8qtvhwo2q8nXSuSiRM3LzojBsENgT3J2Vd54-&utrn_t-4) 
(https.//rfvtgb doithouses.com/worldwide/massag-ta-sp?utm,„modium-taboota&utm.source-taboota&utm._campaign-ta-dh-
massag-bc3-s-des-2wrio-
28oga&utm_term=eluniversatcolombia&utrn_bid.oK9H5GxpySjGFVZm2_2AiEBOushs0JZAY7vnFJegxk.&utmi,4) 

Esposa fallece luego de la boda. Luego el marido encuentra esto... 
Patrocinado(https://popup.taboola.com/esPtemplate=colorboxautm_source=eluniversalcolombiaautm_medium=referralftu  
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(https://cashroadstercom/trending/descubre-cuanto-ganan-las-principates-celebridades-cotombianas-de-ta-actualidad?  
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04.t4%3A36%3A0o&tbv.snAsP2KgUtouUP_RJp4ouKseKuXp8U_nWkuargNEilo.&pcUt&bni) 

Colombia: Este es el sueldo de Esperanza Gómez 
Patrocinado(https://popup.taboola.com/es/?template.colorboxetutm_source=eluniversalcolombiaautm_medium.refenalE  

(https://cashroadstercorn/trending/descubre-cuanto-ganan-las-principates-cetebridades-colombianas-de-la-actualidad?  
utmsource-taboola&utm_medium-etuniversatcolombia&utm_campaigm7584004&utm_term•Colombia%3A.Este.es.et.suek 
o13%2Fibague_2_ojpg%3Fitok%3DhUSETggf&ts-2o21-to- 
04(14%3A36%3A00&tbv-snAsP2K9U1ouUP_RJp4ouKseKuXp8U_nWkuargNEilo-&pc1=1&br=1) 
(https://www.mytottostore.com/es/colombianos-pueden-ganar-mega-mitlions/?  
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.Colombia•-+ES.-(Desktop.- 
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Lotería Mega Millions ahora disponible en Colombia 
Patrocinado(https://popup.taboola.com/es/?templater  colorboxFtutm_source=eluniversalcolombiaftutm_medium.referralE 

(https://www.mylottostore.com/es/cotombianos-pueden-ganar-mega-mitlions/?  
tl_affid,-12797&utm_source-taboola&utm_medium-referrat&utm_campaign=119161608,utm_content-3021770666&chan-1617+- 
.Colombia.-.ES.-.Desktop.- 
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(https://www.horizontimescorn/worldwide/cetebridades-mexicanas?utm_campaign-t-ht-past-beauty-s-d-ww-es-
mogzia&utm_medium-taboola&utm_source-taboola&utm_term.eluniversalcolombia)  

Ella era hermosa, hoy luce irreconocible 
Patrocinado(https://popup.taboola.com/esfitem  plate=colorboxEtutm_source.eluniversalcolombiattutm_medium=referralE 
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toogzia&utm_medium.taboota&utm_source.taboola&utm_term=eluniversalcolonibia) 



18/10/2020 	 Correo: Transparencia y Anticorrupcion - Outlook 

DENUNCIA PENAL EN CONTRA DE PERSONA INDETERMINADA POR LA PRESUNTA 
COMISIÓN DE DELITOS 

Alcalde Distrital <alcalde@cartagena.gov.co> 
Vie 16/10/2020 3:31 PM 

Para: karina.perez@fiscalia.gov.co  <karina.perez@fiscalia.gov.co> 

5 archivos adjuntos (1 MB) 

Denunia0001.pdfi DENUNCIA_PENAL-_SUPUESTA_GRABACIÓN_DE_CONTRALOR_.zip; FYI2.pdf; WhatsApp Audio 2020-10-
14 at 12.38.18 PM.aac; FYI.pdf; 

Respetados 
Oficina de Asignaciones de la Secciona! Cartagena de la Fiscalía General de la Nación  

Cordial Saludo: 

Para su conocimiento y fines pertinentes 

Anticorruptivamente, 

William Dau Chamat 
Alcalde Mayor de Cartagena 
ALCALDIA DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS 
Despacho del Alcalde 
Centro Diag. 30 # 30 - 78 Plaza de la Aduana 
Telefono: (5) 6411370 018000965500 

El contenido de este mensaje y sus anexos son propiedad de la Alcaldía Distrital de Cartagena de Indias, es únicamente para el uso del 

destinatario ya que puede contener información pública reservada o información pública clasificada (privada o semiprivada). las cuales no son de 
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Cartagena de indias D. T. y C. 15 de octubre de 2020 

Señores. 
FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN 
SECCIONAL CARTAGENA 
Atte. Unidad Seccional de Conocimiento. 
E.S.D. 

Referencia: DENUNCIA PENAL EN CONTRA DE PERSONA 
INDETERMINADA por la presunta comisión de los delitos de 
ABUSO DE AUTORIDAD POR OMISIÓN DE DENUNCIA, 
PREVARICATO POR OMISIÓN, CONCUSIÓN y OCULTAMIENTO DE 
DOCUMENTO PÚBLICO. 

WILLIAM DAU CHAMAT identificado con la Cedula de Ciudadanía No. C.C. 9.079.552 
de Cartagena, en mi calidad de Alcalde Mayor del Distrito de Cartagena, a través del 
presente escrito, pongo en su conocimiento unos hechos que presuntamente podrían 
constituir las conductas punibles de ABUSO DE AUTORIDAD POR OMISIÓN DE  
DENUNCIA, PREVARICATO POR OMISIÓN, CONCUSIÓN, OCULTAMIENTO DE 
DOCUMENTO PÚBLICO entre otras que puedan tipificarse posterior a su análisis y que 
pueden derivarse del audio que se adjunta a la presente. 

CONTEXTUALIZACIÓN PREVIA 

Es necesario poner en su conocimiento que, como pilar fundamental de mi plan de 
gobierno desde la Alcaldía Mayor de esta ciudad, se creó un equipo de anticorrupción 
y transparencia, el cual habilitó un canal virtual enlazado con un correo electrónico 
de denuncias transparenciavanticorrupcion@cartagena.gov.co  a través del cual los 
cartageneros pueden tener comunicación directa con la administración y de esta 
forma trasladar los casos en los que les conste alguna irregularidad o posible caso de 
corrupción. Todo ello, con el fin de ejercer las medidas necesarias para contrarrestar 
tales anomalías y así crear una cultura de transparencia que logre devolver la 
confianza del pueblo en sus gobernantes. 

HECHOS 



1. En el desarrollo de esta misión de transparencia, el día 14 de octubre de 2020 a la 
1:21 p.m. se recibió un correo electrónico con denuncia ciudadana, interpuesta 
por el señor EDUARDO JIM ENEZ RICARDO. 

2. En ese correo proveniente del canal de denuncias ciudadanas menciona un 
posible caso de corrupción por parte del señor FREDDY QUINTERO Contralor 
Distrital de Cartagena de Indias. 

3. Asimismo, a la 1:49 p.m. a través del mismo correo, allegó una grabación en la 
cual, según el dicho del denunciante, se escucha al señor FREDDY QUINTERO y que 
las afirmaciones que hace en ese audio, pueden ser de connotación penal. 

4. Para mayor ilustración, el audio dice: 

"Hoy voy a mirar porque yo puedo aperturarle una. Fantasmamente se lo puedo 
mañana apertura' le llegó una denuncia ti ti ti, abro el auto, una indagación 
preliminar. Mi hermano tiene investigación preliminar de fecha tal en este 
momento no está (INAUDIBLE) una vez se le notifica, se le adelanta un 
disciplinario. 

-Él era director del fondo de pensiones en el 2016. 

-No y él suscribió documento de ella estando allá en Corvivienda, los cheques 
que tengo yo, fueron suscritos por DAVID cobrados por DAVID. Él verá, nosotros 
tenemos que tirarle el lance, él verá si vota"  (SIC). 

HECHOS JURÍDICAMENTE RELEVANTES 

De los hechos puestos en conocimiento de la administración a través de correo 
electrónico por parte del señor EDUARDO JIMENEZ RICARDO, y principalmente del 
audio trascrito arriba, se puede extraer, aparentemente, una situación en la cual un 
funcionario público con facultades disciplinarias, que según informa el particular que 
suministra la información, se trata de FREDY QUINTERO, actual contralor distrital; 
cuenta con datos, respaldados en documentos bancarios (cheques), que 
comprometen jurídicamente a un tercero de nombre DAVID, que ostenta funciones 
electorales que de alguna manera interesa al funcionario poseedor de las evidencias. 
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Aparentemente la persona sobre la que se ejercerá la presión para dirigir el voto 
(DAVID), es también un funcionario público que al parecer desempeñó funciones en 
el Fondo de Pensiones en el año 2016 y Coorvivienda. 

CONDUCTAS PUNIBLES COMETIDAS EN EL CASO CONCRETO 

Las posibles conductas punibles que se pueden derivar de la grabación son: 

• ABUSO DE AUTORIDAD POR OMISIÓN DE DENUNCIA 

Se comete esta conducta punible cuando un servidor público, teniendo conocimiento 
de una conducta delictiva, no lo informa a las autoridades competentes para que 
estas inicien las investigaciones de rigor. 

La ley 599 de 2000 en su artículo 417, expresamente plantea: 

ARTICULO 417. ABUSO DE AUTORIDAD POR OMISION DE DENUNCIA: El 
servidor público que teniendo conocimiento de la comisión de una conducta 
punible cuyo averiguación deba adelantarse de oficio, no dé cuenta a la 
autoridad, incurrirá en multa y pérdida del empleo o cargo público. 

La pena será de treinta y dos (32) a setenta y dos (72) meses de prisión si la 
conducta punible que se omitiere denunciar sea de las contempladas en el 
delito de omisión de denuncia de particular. 

• PREVARICATO POR OMISIÓN 

La ley 599 de 2000 prescribe la conducta punible de la siguiente manera; 

ARTICULO 414. PREVARICATO POR OMISION: El servidor público que omita, 
retarde, rehuse o deniegue un acto propio de sus funciones, incurrirá en prisión 
de treinta y dos (32) a noventa (90) meses, multa de trece punto treinta y tres 
(13.33) a setenta y cinco (75) salarios mínimos legales mensuales vigentes, e 
inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por ochenta 
(80) meses. 
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La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia en Sentencia SP-61252017 (44958), de 
fecha 5 de marzo de 2017 expresó que el prevaricato por omisión se estructura por 
el incumplimiento de un deber legal propio del funcionario, mediante cualquiera de 
las conductas alternativas previstas en su descripción típica, lo cual constituye el 
aspecto objetivo de la infracción. 

En ese sentido también ha afirmado que el aspecto subjetivo, o dolo como requisito 
esencial para la comisión de la conducta punible, consiste en que la omisión o 
denegación sea voluntaria, es decir, que el funcionario tenga conocimiento de que 
con su "no hacer" falta a sus deberes oficiales y aún así, decida no ejecutarla. 

En otras palabras, es un delito de carácter doloso que obligatoriamente debe contar 
con el conocimiento y la voluntad de omitir determinado acto propio de sus 
funciones. 

• CONCUSIÓN 

El delito de concusión como bien se sabe consiste en la solicitud arbitraria por parte 
de un servidor público, quien abusando de su cargo exija para si mismo o para un 
tercero; dinero, dádiva o sometimiento de cualquier índole. El código penal lo ha 
tipificado así: 

ARTICULO 404. CONCUSION: El servidor público que abusando de su cargo o de 
sus funciones constriña o induzca a alguien a dar o prometer al mismo servidor 
o a un tercero, dinero o cualquier otra utilidad indebidos, o los solicite, incurrirá 
en prisión de noventa y seis (96) a ciento ochenta (180) meses, multa de sesenta 
y seis punto sesenta y seis (66.66) a ciento cincuenta (150) salarios mínimos 
legales mensuales vigentes, e inhabilitación para el ejercicio de derechos y 
funciones públicas de ochenta (80) a ciento cuarenta y cuatro (144) meses. 

• OCULTAMIENTO DE DOCUMENTO PÚBLICO 

La ley 599 de 2000 textualmente tipifica esta conducta punible así: 

ARTICULO 292. DESTRUCCION, SUPRESION U OCULTAMIENTO DE 
DOCUMENTO PUBLICO: El que destruya, suprima u oculte total o parcialmente 
documento público que pueda servir de prueba, incurrirá en prisión de treinta 
y dos (32) a ciento cuarenta y cuatro (144) meses. 
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Si la conducta fuere realizada por un servidor públi .J en ejercic i o de sus  
funciones, se impondrá prisión de cuarenta y ocho (48) a .7ient-o o.cnt,, ta :180) 
meses e inhabilitación para el ejercido de derechos y fun..:-ones 
mismo término, 

Si se tratare de documento constitutwo de pieza procesa' de carácter ; udic ic./, 
la pena se aumentara de una tercero parte a la mitad. 

ELEMENTOS MATERIALES PROBATORIOS  

Me cerrillo anexar a esta denuncia los siguientes elementos: 

1. Grabación de 39 segundos en formato mp3 enviada a través del correo 

Impresión en documento PDF del recibido de correo electrónico de fecha 14 
de octubre de 2020 a la 1:34 pm con la denuncia. (Dos folios) 

3. impresion en documento PDF dei recibido de correo electrónico de fecha 14 
de octubre de 2020 ala 1:49 pm con la grabación de la conversación 

NOTIFICACIONES 

1. Denunciante: Alcaldía mayor de Cartagena-Bolívar, Centro Diagonal .30 r..1 
Plaza Aduana. Correo electrónico: juridica@cartagena.gov.co  

2. Denunciado: 
notificacionesjudiciales@contraloriadecartagena.gov.co  
contraloria@contraloriadecartagena.gov.co  

Anticorruptivarnente, 

WILLIAM DAU CHAMAT 
C.C. 9.079.552 de Cartagena: 
ALCALDE MAYOR DE CARTAG NA 
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Radicado No: 20202170029761 
Fecha: 23-10-2020 

Barranquilla, 
217 

Señor 
WILLIAMS DAU CHAMAT 
CARRERA 2 NO. 36-86 
transparenciayanticorrupcion@cartagena.gov.co  
Cartagena 

Referencia: 	Respuesta de trámite SIA ATC No. 012020000709 

Respetado Doctor Dau: 

La Gerencia Seccional V de la Auditoría General de la República en cumplimiento de su deber 
constitucional y legal, radicó la denuncia presentada por Usted con el número de la referencia y ha 
decidido realizar Auditoria Exprés a la Contraloría Distrital de Cartagena, con el fin de evaluar la 
gestión fiscal del sujeto respecto a los hechos denunciados, para determinar si los mismos han 
generado detrimento al Patrimonio de la Contraloría 

La respuesta de fondo se dará a más tardar el 30 de noviembre de 2020, según los tiempos 
establecidos para la auditoría Exprés, sin exceder el término máximo de seis (6) meses, de acuerdo 
con lo previsto en el artículo 70 de la Ley 1757 de 2015. 

Igualmente, le comunico que los hechos por usted denunciados fueron trasladados a la 
Procuraduría de Bolívar mediante oficio radicado 20202170029381 de fecha 22 de octubre de 
2020 y la petición puede ser consultada, ingresando a nuestra página web www.auditoria.gov.co, a 
través de la sección Atención al Ciudadano (Sistema de información de atención al ciudadano — 
PQRS y Cartelera Virtual), seguidamente debe utilizar el botón Consultar Solicitud; allí deberá 
ingresar el número del SIA ATC de la referencia 012020000709 y la contraseña 11169344. 

La Auditoría General de la República, valora y agradece la participación y control ciudadano a la 
gestión fiscal. 

Cordialmente, 

7d 

_ --- 
IVÁN DE JESÚS SIERRA PORTO 
Gerente Seccional V 

Nombre y Apellido Firma Fecha 
Proyectado por: Ernel Mora Guillén , 	_ 	, 23/10/2020 
Revisado por: Susana Abraham Dau 23/10/2020 

Aprobado por: Iván De Jesús Sierra Porto 23/10/2020 
Los arriba firman es declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes y por lo tanto, 
bajo nuestro responsabilidad lo presentamos para la firma. 



Cartagena(/cartagena) Regíos.?' 	 Opinión(/opinion) 	 ceses) Deportes(/deportes) 

Económica(/economica) Farán 

William Dau, alcalde de Cartagena (izq): Freddys Quintero. Contralor distrital. //Archivo. 

LIA MIRANDA BATISTA 
13 de septiembre de 2021 12:03 PM 

(https://twittercom/limbatistai8)  

limbatistai8(https://twittercom/limbatistai8)  
(https://twittercom/limbatistai8)   

(/cronologia/-/meta/lia-
miranda- 
batista)  

(https://twitter.com/limbatistai8)   

o 
(http://wwwfacebook.com/sharer/sharerphp?  
u=http://wwweluniversalcom.co/politica/el- 
esta-ardido-quiere-desquitarse-dau-sobre- 

embargo-de-la-contratoria-HF5373018)  



CtiVagena(/cartadena) Regional(/regional) Colombia(/colombia) Politica(/politica) Opinión(/opinion) Sucesos(/sucesos) Deportes(/deportes) 

(https://twittercomAntent/tweet?   
Económicá(/economica) FarandulaVf arandula) Mundo(/mundo) Más secciones v" 
via-ElUniversalCtg&source-webctient&url=http.//www.eluniversalcom.co/politica/el-

esta-ardido-quiere-desquitarse-dau-sobre-embargo-de-b-contraloria-
HF5373018&text---)  

PUBLICIDAD E l alcalde de Cartagena, William Dau Chamatt, se refirió este lunes a la 
decisión de la Contraloría Distrital de embargar sus cuentas  
personales(ittps://www.eluniversalcom.co/politica/controversia-

por-embargos-a-william-dau-y-a-funcionarios-del-distrito-AC5362.662)  y las 
de 42 de sus funcionarios y exfuncionarios tras un proceso de responsabilidad 
fiscal que se dio a conocer el pasado 10 de septiembre. Lea: Contraloría  
embarga cuentas de Dau  y varios funcionarios del 
Distrito(https://www.eluniversal.com.co/poUtica/contraloria-embarga-
cuentas-de-dau-y-varios-funcionarios-del-distrito-eb5355574)  

De acuerdo con el ente de control, la medida cautelar se origina de una 
indagación por supuestos pagos indebidos por $1.600 millones en gastos de 
representación durante el 2020. "Decrétese medida cautelar, tomando el 100% 
de la cuantía del detrimento patrimonial, aumentado en un 50%, para el 
embargo de las cuentas bancarias, títulos de depósitos, títulos de contenido 
crediticio y demás valores de los que sean titulares, beneficiarios o 
pertenecientes los presuntos responsables", se lee en el auto de la Contraloría. 

El mandatario atribuyó a un 'desquite político' las acciones tomadas desde la 
Contraloría Distrital contra su gobierno, en especial, luego de denunciar 
mediante el 'Libro Blanco' presuntos hechos de corrupción cometidos en la 
Alcaldía anterior. Lea también: Estos son los funcionarios  y exfuncionarios  
embargados  por la  
Contraloría(https://www.eluniversalcom.co/politicalestos-son-los-
funcionarios-y-exfuncionarios-embargados-por-la-contraloria-HB5355g66)  

Repetir el video 

o Más info 

Más Leído 

sep 28 - 10:45 

Paro nacional: así avanza la movilización de este martes  
en Cartagena 
Vcartagena/pcional-asi-avanza-
la-movilizacion-de-este-martes-en-
cartagena-IF5A74785/ 

sep 28 - 07.01 
La nueva ministra de las TIC es Carmen Ligia 
Valderrama Roja 
(/colombia/la-nueva-ministra-de-las-
tic-es-carmen-ligia-valderrama-roja-
BX54z3z5i) 

sep 28 - 10:40 

Reconocida actriz no convenció a jurados en 'La Voz 
Senior'  
(/farandula/reconocida-actriz-no-
convencio-a-jurados-en-la-voz-senior-
YF5.47_41Z7/ 

sep 28 - 09:00 



Alias Fabian, cabecilla del ELN murió en un hospital 
rrtrtedÉos(/sucesos) 	Deportes(/deportes) 
(/colombia/alias-fabian-cabecilla-del-Q 
eln-murio-en-un-hospital-de-cali-
DX5,47.39.9.51 

Cartagena(/cartagena) Regional(/regionat) Cotombia(/colombia) Politica(/politica) Opinión(/opinion) 

Económica(/economica) 	Farándula(/farandula) 	Mundo(/mundo) 	Más secciones "v 

"La 
i nve 

sep28-1049 
Nueva acción del alcalde Dau tras indagaci Sn de la 
Contraloría Distrital  
2politica/nueva-accion-del-alcalde-
dau-tras-indagacion-de-ta-contratoria-
distrital-DF5474o72) 

al 

Se ha retirado el anuncio. Detalles 

contralor Freddy Quintero ya le interpuse denuncia penal por varios delitos. Él 
está es ardido, quiere desquitarse a como de lugar", dijo el alcalde en diálogo 
con La W. 

111 	  
AL contralor Freddy Quintero ya Le interpuse 
denuncia penal por varios delitos. ÉL está es ardido, 
quiere desquitarse a como de lugar". 
William Dau. 

Aclaró que su administración sí corrigió las irregularidades relacionadas 
con los gastos de representación y que esta es la tercera vez que el 
contralor le abre un proceso por auditoría. 

"Esta es la tercera vez que el contralor Freddy Quintero, con base en una 
auditoría de 2019, viene y me abre proceso por el año 2020. Lo que dijo del 
empalme no es así. Nuestra administración sí corrigió. Preparamos un 
proyecto de acuérdo que fue aprobado por el Concejo el 30 de diciembre 
de 2020", dijo. 

O MULTIMEDIA 
Vmultimedia/video-ta-nieta-elegida-
la-historia-de-suspenso-y-misterio-
que-l[ega-a-rcn-GJ54695941 

[Video]  La Nieta Elegida: la historia 
de suspenso y misterio que Ilega_a 
RCN 
Vmultimedia/video-la-nieta- 
elegida-la-historia-de-suspenso-
y-misterio-que-llega-a-rcn- 
.515i4959.41 



Elecciones de Alcaldía en Margarita su 
escrutinios(https.//www.eluniversal.corr 
de-alcaldia-en-margarita-sur-de-boliva 
XC5370246) o 

ipilhytocuente silencio de Iván Duque luego 
eatichatEen 
rthdrüdÉpen(https://www.eluniversalcom.co/ 
elocuente-silencio-de-ivan-duque-luego-c 
salida-de-karen-abudinen-XL5368321 

(/multimedia/video-asi-viven-en-el- 
Sucesost/sucesos) Deportest/deportes) 
sector-la-roca-de-cristo-en-cerros-
de-albornoz-FX5462733) 

lar[0199c9419e95h Pc9P29rVOIP°MAiliailloWa)verpg.gPallIORPcSienSáigl yopinion) 
su gobierno a pagar los conceptos por arriendo de las oficinas de la 
Fe/Ingerátadlwornica) 	Farándula(/farandula) Mundo(/mundo) Más secciones ■ 

"El contralor Freddy Quintero insiste en que la Alcaldía le pague los 
arriendos de las oficinas de la Contraloría y le hemos dicho que por ley no 
podemos utilizar más del presupuesto que se nos permite. Pero él 
(contralor) insiste y presiona a todo el mundo", anotó. 

Le puede interesar: Guerra Dau vs. contralor: alcalde ataca con audio de  
supuesta corrupción(https://www.eluniversal.com.co/politicaiguerra-
dau-vs-contralor-alcalde-ataca-con-audio-de-supuesta-corrupcion- 
AB3663266)  

La medida del embargo -según explicó el contralor Freddys Quintero -fue 
una situación advertida a la administración. "Tenían el conocimiento del no 
pago y lo siguieron pagando. Se busca con esto proteger el patrimonio de 
Cartagena". 

o 
[Video]  Así viven en el sector La 
Roca de Cristo,  en Cerros de 
Albornoz 
(/multimedia/video-asi-viven-en- 
el-sector-la-roca-de-cristo-en- 
cerros-de-albornoz-FX5462733) 

Wmultimedia/video-Las-nueve-
decadas-de-maria-narciza-bustillo-
la-mente-detras-de-las-maria-luisas- 

El pronunciamiento de Dau es un abrebocas de La declaración oficial que 
ofrecerá esta noche mediante una transmisión en vivo a través de 
Facebook y que sin duda deja ver una nueva confrontación entre ambos 
funcionarios.  

[Video]  Las nueve décadas de María 
Narciza. Bustillo,  la mente detrás de  
las María Luisas  
(/multimedia/video-las-nueve- 
decadas-de-maria-narciza-
bustillo-la-mente-detras-de-las-
maria-Luisas-YX5462607) 



rxh.  
Más información en tus 

manos con solo un dick. CNIF4RSAL 

VIr SEGUIR 

CartagenaVcartagena) Regional(/regional) Colombia(/colombia) Politica(/politica) Opinión(/opinion) Sucesos(/sucesos) Deportes(/deportes) 
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Económica(/economica) 	Farándula(/farandula) 	Mundo(/mundo) 	Más secciones " 

El Universal en Google News 

(https://news.google.com/publications/CAAiEKuHChXgjN-
KORIN5cT7YrIqFAgKIhCrhwoV  YzfikESDeXE-2Ky?oc-3&ceid=CO:es-

419&gl-CO&ceicl-00%3Aes-419) 

TEMAS 

DETRIMENTO PATRIMONIAL(/TEMAS/-/META/DETRIMENTO-PATRIMONIAL)  
CONTRALORÍA DISTRITAL DE CARTAGENA(/TEMAS/-/META/CONTRALORIA-
DISTRITAL-DE-CARTAGENA) 
INVESTIGACIONES(/TEMAS/-/META/INVESTIGACIONES) WILLIAM DAU  
CHAMAT(/TEMAS/-/META/WILLIAM-DAU-CHAMAT) FREDDYS  
QUINTERO(/TEMAS/-/META/FREDDYS-QUINTERO)  
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Económica(/economica) 	Farándula(/farandula) Mundo(/mundo) Más secciones ■ 

Agregar un comentario... 

0, 

Adolfo Consuegra 

-u 
---,‘: 	Le preguntaría al contralor si hubiera actuado de la misma forma si los embargados 

1, - - '..«  estuvieran entre sus aliados políticos? 

Me gusta • Responder • 	5 • 2 sem 

Rafael Garrido Castro 

Hasta dónde ha llegado la situación de Cartagena. Ya uno no sabe qué viene después de 
esto. Insisto, hay que solicitar un Control Excepcional a la Contraloría Distrital por la 
Contraloría General de la República y se acalre todo. A mi no me cabe en la cabeza y a 
muchos ciudadanos, por qué el Concejo distrital no ha elegido un Contralor en 
propiedad? Desde Nubia Montalvo tenermos una interinidad en este ente de control, y 
esto no puede ser legal y menos normal en un distrito de Colombia. La Fiscalía y 
Procuraduría deberían pronunciarse, o es que aquí no hay autoridad. 

Me gusta • Responder • 	6 • 2 sem 

Troy Glauss 

A todas luces se evidencia una usurpación de poder del actual contralor ditrital, no hay 
cabida a esta interinidad, si el mandato anterio acabó en 2019, cual será el negocio? 

Me gusta • Responder • 	1 2 sem 

Hector Rodolfo Consuegra Salinas 

Cartagena de indias está a la deriva en el manejo del control fiscal y completamente 
abiertas a que la corrupción siga cabalgando como lo ha hecho desde muchos tiempos 
atrás. 
Necesitamos que aquellos que supuestamente defiende nuestro patrimonio e interéses y 
fueron elegido popularmente, convoquen en forma inmediata la convocatoria pública para 
la elección del contralor Distrital de Cartagena para el periodo 2022-2025 

Me gusta • Responder 	1 2 sem 

Robinson Dominguez Romero 
Este contralor chimbiado es una ficha clave para tratar de torpediar a Dau en sus labores, 
pero se clavo porque el q tiene q salir es el mismo por esta enclavado en un puesto 
fraudalentamente por los concejales,ojo con este charlatan. 

Me gusta • Responder 2 sem 
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Las hipótesis del accidente que dejó 2 muertos frente a Villagrande 
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Escapó de su boda después de ver el pasaporte de su novia 
De hecho, la hermosa joven resultó tener 64 años 
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Nueva acción del alcalde Dau tras indagación de la 
Contraloría Distrital 

La defensa del mandatario de Cartagena presentará un requerimiento a la Auditoría General en torno a la investigación 
por un presunto detrimento. 
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E n firme sigue la defensa del alcalde William Dau en torno a la 
investigación por la que la Contraloría Distrital le embargó la cuenta 
personal al mandatario y a 42 funcionarios y exfuncionarios del Distrito 

tras una indagación por un presunto detrimento patrimonial. 

El mandatario ha alegado que se trataría de una persecución contra su 
administración y por eso su abogado Iván Acuña anunció varias acciones 
legales respecto a ese proceso de responsabilidad fiscal. 

Más Leído 
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La nueva ministra de las TIC es Carmen Ligia 

"Avances  para el cuatrienio tienen un balar 	 Piden vigencias futuras  para abrir Centro deValderrama  Roja  
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Fue así como en días pasados le envió un oficio al contralor Distrital (e), 
Freddys Quintero, solicitándole que desembargue las cuentas, petición que 
deberá responder el encargado del ente de control fiscal el próximo 11 de 
octubre en una audiencia. 

sep 28 - 40 
Reconocida actriz no convenció a  jurados en 'La Voz  
Senior'  
(/farandula/reconocida-actriz-no-
convencio-a-jurados-en-La-voz-senior-
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Por el mismo caso el defensor del alcalde presentará este martes un oficio a la 
Auditoría General de la Nación en el que le solicita que se encargue de vigilar 
las acciones de la Contraloría Distrital por el caso de los embargos y que 
acompañe ese proceso. 

La defensa de William Dau alega que los pagos que se 
hicieron a funcionarios en el 2020 no sobrepasan los 
montos establecidos a nivel nacional. 
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Alias Fabian,  cabecilla del ELN murió en un hospital 
de Cali  
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necesarias para el fiel cumplimiento del presente mandato, de conformidad con 

lo establecido en el artículo 77 de la Ley 1564 del 2012 (Código General del 

Proceso). 

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 5 del Decreto 806 del 2020, el apoderado 

recibe las notificaciones electrónicas en el correo: ivan_acuna@yahoo.com, en el 

celular +57 316 740 6894 o en la ciudad de Bogotá D.C, Carrera 11 No. 98 -07, 

Oficina 206 B, Edificio Pijao India. 

Sírvase, reconocerle personería al apoderado para los efectos aquí indicados. 

Atentamente, 

O MANUEL DORIA FRANCO 
C.C. 73.572.257 de Cartagena 

Acepto, 

JORGIE VÁ ACUÑA A RIETA 
C.C. No. 19.225.154 

T.P No. 17788 del C.S de la J. 



Cartagena de Indias, 21 de septiembre del 2021 

Señores 
CONTRALORÍA DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS 
E 	S 
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OTORGAMIENTO DE PODER ESPECIAL, AMPLIO Y 
REFERENCIA: 

SUFICIENTE 

TIPO DE 
PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL 

PROCESO: 

EXPEDIENTE: 	PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL NO. 090-2021 

APODERADO: 	JORGE IVÁN ACUÑA ARRIETA 

PODERDANTE: ARRIETA CARO DORYS LUCIA 

ARRIETA CARO DORYS LUCIA, identificado/a con cédula de ciudadanía No. 

33.106.194 ; respetuosamente, me dirijo a su Despacho con el fin de manifestarle que 

a través del presente documento le confiero PODER ESPECIAL, AMPLIO Y 

SUFICIENTE al Doctor JORGE IVÁN ACUÑA ARRIETA, mayor de edad, 

Abogado titulado y en ejercicio, identificado con Cédula de Ciudadanía No. 

19.225.154, y Tarjeta Profesional No. 17788 del Consejo Superior de la Judicatura, 

para que en mi nombre y representación, actúe dentro del PROCESO DE 

RESPONSABILIDAD FISCAL NO. PRF 090-2021 que actualmente cursa en su 

despacho. 

Mi apoderado queda facultado para defender y representar todos mis derechos 

e intereses, y en especial, para presentar descargos y demás memoriales, asistir 

a las audiencias, aportar, solicitar y debatir las pruebas, conciliar, interponer 

los recursos a que haya lugar, recibir, sustituir, y en general todas las facultades 

necesarias para el fiel cumplimiento del presente mandato, de conformidad con 

lo establecido en el artículo 77 de la Ley 1564 del 2012 (Código General del 

Proceso). 



OTORGO PODER MEDIANTE MENSAJE DE DATOS 

DORIS LUCIA ARRIETA CARO 

acuna _abogados@yahoo.com  

arsuarezaboudo@gmail.com  

¡¡Buenas tardes!! 

Adjunto al presente remito documento, mediante el cual otorgo poder 
al Doctor JORGE IVÁN ACUÑA ARRIETA para mi defensa en 
el PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL No. 090-2021 

Atentamente 

DORYS ARRIETA CARO 

Directora Administrativa y Financiera 

Secretaría de Educación Distrital 



De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 5 del Decreto 806 del 2020, el apoderado 

recibe las notificaciones electrónicas en el correo: ivan_acuna@yahoo.com, en el 

celular +57 316 740 6894 o en la ciudad de Bogotá D.C, Carrera 11 No. 98 -07, 

Oficina 206 B, Edificio Pijao India. 

Sírvase, reconocerle personería al apoderado para los efectos aquí indicados. 

Atentamente, 

TA CARO 1 ORYS LUCIA 
C.C. 33.10 .194 

Acepto, 

JOR IVÁ ACUÑA RRIETA 
C.C. No. 19.225.154 

T.P No. 17788 del C.S de la J. 



(W  

acuna abogadosrd)yahoo.com,arsuarezabogado@gmail.com  

Buenos días, 

Con el presente otorgo poder mediante mensaje de datos . 

Atentamente, 

OLGA ELVIRA ACOSTA AMEL 
CC.No 45.476.748 
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Cartagena de Indias, 10 de septiembre del 2021 

Señores 
CONTRALORÍA DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS 
E...  	S 	 

OTORGAMIENTO DE PODER ESPECIAL, AMPLIO Y 
REFERENCIA: 

SUFICIENTE 

TIPO DE 
PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL 

PROCESO: 

EXPEDIENTE: 	PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL NO. 090-2021 

APODERADO: 	JORGE IVÁN ACUÑA ARRIETA 

PODERDANTE: OLGA ELVIRA ACOSTA AMEL 

OLGA ELVIRA ACOSTA AMEL , identificado/a con cédula de ciudadanía No. 

45.476.748 ; respetuosamente, me dirijo a su Despacho con el fin de manifestarle que 

a través del presente documento le confiero PODER ESPECIAL, AMPLIO Y 

SUFICIENTE al Doctor JORGE IVÁN ACUÑA ARRIETA, mayor de edad, 

Abogado titulado y en ejercicio, identificado con Cédula de Ciudadanía No. 

19.225.154, y Tarjeta Profesional No. 17788 del Consejo Superior de la Judicatura, 

para que en mi nombre y representación, actúe dentro del PROCESO DE 

RESPONSABILIDAD FISCAL NO. PRF 090-2021 que actualmente cursa en su 

despacho. 

Mi apoderado queda facultado para defender y representar todos mis derechos 

e intereses, y en especial, para presentar descargos y demás memoriales, asistir 

D 
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a las audiencias, aportar, solicitar y debatir las pruebas, conciliar, interponer 

los recursos a que haya lugar, recibir, sustituir, y en general todas las facultades 

necesarias para el fiel cumplimiento del presente mandato, de conformidad con 

lo establecido en el artículo 77 de la Ley 1564 del 2012 (Código General del 

Proceso). 

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 5 del Decreto 806 del 2020, el apoderado 

recibe las notificaciones electrónicas en el correo: ivan_acuna@yahoo.com, en el 

celular +57 316 740 6894 o en la ciudad de Bogotá D.C, Carrera 11 No. 98 -07, 

Oficina 206 B, Edificio Pijao India. 

Sírvase, reconocerle personería al apoderado para los efectos aquí indicados. 

Atentamente, 

E DocuSigned by: 

601 	
‘°/4 

A48CF2AF656C442...  
OLGA ELVIRA ACOSTA AMEL 

C.C. 45.476.748 

Acepto, 

JORGE IVÁN ACUÑA ARRIETA 
C.C. No. 19.225.154 

T.P No. 17788 del C.S de la J. 
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Política 

El oficio en el que la defensa de Dau pide a la Contraloría 
desembargarlo 

Hoy radicarán esa petición. Si la Contraloría Distrital no desembarga al alcalde y otros 42 funcionarios y exfuncionarios, 
acudirán a instancias nacionales. 



William Dau Chamat, alcalde de Cartagena. 

(https://twittercom/ElUniversalCtg)  
WILSON MORALES GUTIÉRREZ 	tO1 
22 d0 septiembre de 202112:00 AM 	 ®ElUniversalCtg(https://twittercom/E1UniversalCtgl  
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u=http://www.eluniversal.com.co/politica/el- 
oficio-en-el-que-la-defensa-de-dau-pide-a- 
la-contraloria-desembargarto-FY5436654) 

(https://twittercom/intent/tweet?  
via=ElUniversalCtg&source=webclient&url=http://www.eluniversal.com.co/politica/el- 

oficio-en-el-que-la-defensa-de-dau-pide-a-la-contraloria-desembargarlo- 
FY5436654&text-El oficio en el que la defensa de Dau  pide a la Contraloría  

desembargarlo)  

y a está listo el oficio por medio del cual la defensa del alcalde William 
Dau le pedirá a la Contraloría Distrital que desembargue las cuentas 

personales del mandatario y otros 42 funcionarios y exfuncionarios del 
Distrito, que se hicieron en torno a una investigación por un presunto 
detrimento patrimonial, pues el ente alega que hubo un pago supuestamente 
irregular de gastos de representación a los procesados.  Lea aquí: 3  acciones  
legales que emprenderá el alcalde Dau contra el  
contralor(https://www.eluniversal.com.co/politica/3-acciones-legales-que-
emprendera-el-alcalde-dau-contra-el-contralor-AG53929921  

Sin embargo, el defensor del alcalde y varios de los procesados, el abogado 
Iván Acuña, alega que no existe detrimento y por ello radicará el oficio ante la 
Contraloría este miércoles 22 de septiembre en el que pide que se revoquen 

los embargos. 

El jurista alega que los pagos a los funcionarios no sobrepasan los topes 
dispuestos a nivel nacional y que por ello no existe detrimento. 

46 admitidos en concurso de contralor de 	 Distrito dice que buscará acelerar  proyecto para terminar la  
nombres y 	 Perimetral(https://www.eluniversalcom.co/politica/distrito- 
controversias(https://www.eluniversalcorr 	5- dice-que-buscara-acelerarlwecto-parantrWilrliii4-9a- 
admitidos-en-concurso-de-contralor-do-les ; 	perimetral-KY4216_371 	 Nueva acción del alcalde Dau tras indagación de la  
nombres-y-controversias-Y85425760) 	 Contraloría Distrital  
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Paro nacional: así avanza la movilización de este martes 
en Cartagena 
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"Para ahondar en pruebas en relación con la ausencia del detrimento 
patrimonial, solicité a la oficina de Talento Humano de la Alcaldía certificación 
de pagos de los gastos de representación de los funcionarios procesados, en 
donde se concluye sin duda alguna que dichos pagos se hicieron a través de 
la nómina y para el ajuste salarial se tuvo en cuenta el Decreto 0597 de mayo 8 
de 2020 de la Alcaldía, y que los salarios establecidos en dicho decreto no 
superaron el tope fijado para el respectivo nivel por el Decreto 314 de 2020 

expedido por el Departamento Administrativo de la Función Pública", señala el 
jurista en el oficio. 

La defensa de William Dau dice que, en caso de que La 
Contraloría Distrital decida no revocar los embargos, 
apelará a entes de carácter nacional. 

Además, alega que en este tipo de procesos de daño patrimonial se exige 
además una conducta dolosa y alega que no la hay. 

"El elemento más relevante es el daño, en consecuencia, no hay 
responsabilidad fiscal sin daño, y este debe ser atribuido a título de dolo o 
culpa grave, debiendo existir una relación de causalidad entre la conducta y el 
hecho generador del daño. En el presente asunto, tal como se demuestra, no 
se presentó un daño patrimonial. Tan es así que en el auto de apertura e 
imputación de responsabilidad fiscal del g de septiembre de 2021 la 
Contraloría Distrital no profundiza sobre el mismo, siendo este el eje central de 
la imputación por parte del ente de control para determinar su competencia, 
pues el mismo no explica en qué forma se incurre en el detrimento 
patrimonial. Así mismo, solo se limita a manifestar que a ciertos funcionarios se 
les pagaban unos 'gastos de representación' que no estaban autorizados. Al no 
estar identificado el daño, se hace imposible jurídicamente atribuir una 
conducta dolosa o culposa y mucho menos la configuración de un nexo 
causal, ya que ni existe detrimento patrimonial ni tampoco conducta atribuible 
a un daño inexistente, de tal manera que el auto de imputación carece de dos 
de los elementos indispensables para que se proceda al inicio del proceso de 
responsabilidad fiscal", argumenta el defensor 

distrital-DF5474072) 
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Alias Fabián,  cabecilla del ELN murió en un hospital 
de Cali  
Vcolombia/allas-fabian-cabecilla-Cel-
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Así mismo, señaló: "Lo que pretende la Contraloría Distrital con este auto es 
menoscabar el salario de los funcionarios, a Los cuales, además, embargó sus 
salarios, conminándolos a una devolución de los dineros justamente 
devengados, utilizando de manera arbitraria el poder de la Contraloría en un 
evidente abuso de funciones que debe ser corregido de manera inmediata, 
debido a que se está actuando de manera manifiesta contra la Constitución y 
la ley, y se está causando un agravio injustificado a un numeroso grupo de 
funcionarios de la Alcaldía, incluyendo al señor alcalde". 

El oficio también será remitido con copia a la Contraloría General, Procuraduría 
y Auditoría General de la Nación. Así, si la Contraloría Distrital decide no revocar 
los embargos, la defensa del alcalde Dau apelará a Los entes de carácter 
nacional. 
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[Video]  Las nueve décadas de María 
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Las hipótesis del. accidente que dejó 2 muertos frente a Villagrande 
EL Universal 
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Dos ataques a bala en Villa Rosita y La Esperanza anoche en Cartagena 
El Universal 
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¿Quieres vender tu auto? conoce el precio de tu vehículo. 
Cambia tu auto de forma segura en OLX Autos. 
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Una indigente embarazada estaba pidiendo ayuda. Pero entonces una 
mujer la siguió 
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Escapó de su boda después de ver el pasaporte de su novia 
De hecho, la hermosa joven resultó tener 64 años 
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Es desgarrador ver quien es la pareja actual de Esperanza Gomez 
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¿Te acuerdas de 'Octomom'? Intenta no sonreír cuando la veas ahora 
Patrocinado(https://popup.taboola.com/es/?template=colorboxautm_source.eluniversalcolombiaautm_medium=referralf  
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Ella era hermosa, hoy luce irreconocible 
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"Él está ardido, quiere desquitarse": Dau sobre embargo de 
la Contraloría 

El alcalde de Cartagena, William Dau, se refirió este lunes a la decisión de la Contraloría Distrital de embargar sus 
cuentas personales y las de 42 de sus funcionarios y exfuncionarios. 



a las audiencias, aportar, solicitar y debatir las pruebas, conciliar, interponer 

los recursos a que haya lugar, recibir, sustituir, y en general todas las facultades 

necesarias para el fiel cumplimiento del presente mandato, de conformidad con 

lo establecido en el artículo 77 de la Ley 1564 del 2012 (Código General del 

Proceso). 

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 5 del Decreto 806 del 2020, el apoderado 

recibe las notificaciones electrónicas en el correo: ivan_acuna@yahoo.com, en el 

celular +57 316 740 6894 o en la ciudad de Bogotá D.C, Carrera 11 No. 98 -07, 

Oficina 206 B, Edificio Pijao India. 

Sírvase, reconocerle personería al apoderado para los efectos aquí indicados. 

Atentamente, 

MARTINEZ BERROCAL DIANA PAOLA 
C.C. 45.757.148 

Acepto, 

r é--‘ 
JORGE VÁ ACUÑA A RIETA 

C.C. No. 19.225.154 
T.P No. 17788 del C.S de la J. 



De: Lui Horta <hortaorozcoluisaisabelegmail.com> 
Date: mar, 21 de sep. de 2021 a la(s) 12:56 
Subject: Poder de Luisa 
To: <acuna abogadosayahoo.es>, <arsuarezabogadoagmail.com> 

Buena tarde doctor Acuña. 

Cordial saludo. 

Adjunto, mi poder para la defensa del tema de responsabilidad fiscal de la contraloría distrital. 

Bendiciones. 



Cartagena de indias, 10 de septiembre del 2021 

Señores 
CONTRALORÍA DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS 
E. 	 S     • ••••••••. 	D. 

REFERENCIA: 

TIPO DE 

PROCESO: 

OTORGAMIEN 10 DE PODER ESPECIA' AMPLIO Y 

PROCESO 1)E RESPONSABILIDAD FISCAL. 

EXPEDIENTE: 	PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL . NO. 090-2021 

APODERADO: 	JORGE IVÁN ACUÑA ARRIETA 

PODERDANTE: 	LUISA ISABI]. 	OROZCO 

LUISA ISABEL HORTA OROZCO, identificado/a con cédula de ciudadanía No. 

64.696.213 ; respetuosamente, me dirijo a su Despacho con el fin de manifestarle que 

a través del presente documento le confiero PODER ESPECIAL, AMPLIO Y 

SUFICIENTE al Doctor JORGE IVÁN ACUÑA ARRIETA, mayor de edad, 

,Ábogado titulado y en ejercicio, identificado con Cédula de Ciudadanía No. 

19.225.154, y Tarjeta Profesional No. 17788 del Consejo Superior de la judicatura, 

para que en mi nombre y representación, actúe dentro del PROCESO DE 

RESPONSABILIDAD FISCAL NO. PIO' 090-2021 que actualmente cursa en su 

despacho. 

Mi apoderado queda facultado para defender y representar todos mis derechos 

e intereses, y en especial, para presentar descargos y demás memoriales, asistir 

a las audiencias, aportar, solicitar y debatir las pruebas, conciliar, interponer 

los recursos a gide haya lugar, recibir, sustituir, y en general todas las facultades 

necesarias para el fiel cuniplim lento del presente mandato, de conformidad con 

lo establecido en el articulo 77 de la Ley 1564 del 2012 (Código General del 

Proceso). 



De acuerdo con lo dispuesto en el articulo 5 del Decreto 806 del 2020, el apoderado 

recibe las notificaciones electronicas en el correo: Ivan actina-¿:!wahoo.coin, en el 

celular +57 316 740 6894 o en la ciudad de Bogotá D.C, Carrera 11 No. 98 -07, 

Oficina 206 B, Edificio Pijao India. 

Sírvase, reconocerle personeria (11 apoderado para los efectos aquí indicados. 

Atentarnente, 

I 	t. 1, 	1..k  

LUIS! ISABEL HORTA OROZCO 
C.C. 

Acepto, 

JORGi. IVÁ ACUÑA A tR ETA 
C.C. No. 19.225.154 

.1.P No. 17788 del C.S de la 1.  



De: Lui Horta <hortaorozcoluisaisabelomail.com> 
Date: mar, 21 de sep. de 2021 a la(s) 12:56 
Subject: Poder de Luisa 
To: <acuna abociadosesahoo.es>, <arsuarezabooadoacmail.com> 

Buena tarde doctor Acuña. 

Cordial saludo. 

Adjunto, mi poder para la defensa del tema de responsabilidad fiscal de la contraloría distrital. 

Bendiciones. 



Cartagena de Indias, 10 de septiembre del 2021 

Señores 
CONTRALORÍA DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS 
E...  	 .S. 	 •• • • • 

	 D 

OTORGAMIEN VO DE PO ) R ESPECIAL, AMPLIO Y 
REFERENCIA: 

SUEICIEN I I: 

TIPO DE 
PROCESO DE RESPONSABIl .IDAD FISCAI. 

PROCESO: 

EXPEDIENTE: 	PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL NO. 090-2021 

APODERADO: 	JORGE IV \N ACUÑA  ARRIETA 

PODERDANTE: 	LUISA ISABEL NORIA OROZCO 

LUISA ISABEL HORTA OROZCO, identificado/¿ con cédula de ciudadanía No. 

64.696.213 ; respetuosamente, me dirijo a su Despacho con el fin de manifestarle que 

a través del presente documento le confiero PODER ESPECIAL, AMPLIO Y 

SUFICIENTE al Doctor 'JORGE IVÁN ACUÑA ARRIETA, mayor de edad, 

Abogado titulado y en ejercicio, identificado con Cédula de Ciudadanía No. 

19.225.154, Tarjeta Profesional No. 17788 del Consejo Superior de la Judicatura, 

para que en mi nombre y representación, actúe dentro del PROCESO DE 

RESPONSABILIDAD FISCAL NO. PRI' 090-2021 que actualmente cursa en su 

despacho. 

Mi apoderado queda facultado para defender y representar todos mis derechos 

e intereses, y en especial, para presentar descargos y demás memoriales, asistir 

a las audiencias, aportar, solicitar y debatir las pruebas, conciliar, interponer 

los recursos a que haya lugar, recibir, sustituir, y en general todas las facultades 

necesarias para el fiel cumplimiento del presente mandato, de conformidad con 

lo establecido en el articulo 77 de la Lev 55-1 del 2012 (Código General del 

Proceso). 



De acuerdo con lo dispuesto en el articulo 5 del Decreto 806 del 2020, el apoderado 

recibe las notificaciones electronicas en el correo: ivan actmaigwahoo.coni, en el 

celular +57 316 740 6894 o en la ciudad de Bogotá D.C, Carrera 11 No. 98 -07, 

Oficina 206 B, Edificio Pijas 

Sírvase, reconocerle personería al apoderado para los efectos aquí indicados. 

Atentamente, 

LUISA ISABEL HORTA OROZCO 
C.C. 64.696.113 

Acepto, 

JORG IVA. ACUÑA A (META 
C.C. No. 19.225.154 
No. 17788 del C.S (.Ie la I. 



Otorgamos poder mediante mensaje de datos 

Norma Román Leygues 

acuna_abogados@yahoo.com  

Dr. IVAN ACUÑA 

Por medio de los datos adjuntos me permito remitir poder especial. amplio y suficiente 
para ser representada por usted dentro del proceso de responsabilidad fiscal 090-2021 de 
la Contraloría Distrital de Cartagena. 

Atentamente 

NORMA CECILIA ROMÁN LEYGUES 

CC No. 45.450.672 



Cartagena de Indias, 21 de septiembre del 2021 

Señores 
CONTRALORÍA DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS 
E  	S 	 

OTORGAMIENTO DE PODER ESPECIAL, AMPLIO Y 
REFERENCIA: 

SUFICIENTE 

TIPO DE 
PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL 

PROCESO: 

EXPEDIENTE: 	PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL NO. 090-2021 

APODERADO: 	JORGE IVÁN ACUÑA ARRIETA 

PODERDANTE: ROMÁN LEYGUES NORMA CECILIA 

ROMÁN LEYGUES NORMA CECILIA , identificado/a con cédula de ciudadanía 

No. 45.450.672; respetuosamente, me dirijo a su Despacho con el fin de manifestarle 

que a través del presente documento le confiero PODER ESPECIAL, AMPLIO Y 

SUFICIENTE al Doctor JORGE IVÁN ACUÑA ARRIETA, mayor de edad, 

Abogado titulado y en ejercicio, identificado con Cédula de Ciudadanía No. 

19.225.154, y Tarjeta Profesional No. 17788 del Consejo Superior de la Judicatura, 

para que en mi nombre y representación, actúe dentro del PROCESO DE 

RESPONSABILIDAD FISCAL NO. PRF 090-2021 que actualmente cursa en su 

despacho. 

Mi apoderado queda facultado para defender y representar todos mis derechos 

e intereses, y en especial, para presentar descargos y demás memoriales, asistir 

a las audiencias, aportar, solicitar y debatir las pruebas, conciliar, interponer 

los recursos a que haya lugar, recibir, sustituir, y en general todas las facultades 

necesarias para el fiel cumplimiento del presente mandato, de conformidad con 

lo establecido en el artículo 77 de la Ley 1564 del 2012 (Código General del 

Proceso). 

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 5 del Decreto 806 del 2020, el apoderado 

r ,)1,  recibe las notificaciones electrónicas en el correo: ivar►_acuna@yahoo.com, en el 

D 



celular +57 316 740 6894 o en la ciudad de Bogotá D.C, Carrera 11 No. 98 -07, 

Oficina 206 B, Edificio Pijao India. 

Sírvase, reconocerle personería al apoderado para los efectos aquí indicados. 

Atentamente, 

ROMÁN LEY/Gi1,ES NORMA CECILIA 
C.C.t 	45.450.672 

Acepto, 

yo-n.1G VNAlfjÑA A RIETA 
C.C. No. 19.225.154 

T.P No. 17788 del C.S de la J. 



Adelfo Doria <adelf 
Para: 
acuna_abogados@ye 

mar, 21 de sep. a las 1:16 p. m. 

Cartagena de Indias, 21 de septiembre de 2021 

Doctor 
JORGE IVÁN ACUÑA ARRIETA 

Mediante la presente estoy enviando adjunto poder para actuar en el 
proceso de la referencia. 

Otorgo el presente poder mediante mensaje de datos de conformidad con 
las normas que rigen la materia. 

Ruego, acuse recibo del presente. 

Atentamente, 

ADELFO MANUEL DORIA FRANCO 
CC N° 73.572.257 de Cartagena 

Abogado - Universidad de Cartagena 
Especialista en Estudios Político Económicos - Universidad del Norte 
Maestraste en Alta Dirección de la Gestión Pública - Universidad 
Internacional de La Rioja 

Lidero proyectos de innovación social, ciudadanía activa e impacto territorial 

Poder - PRF ....pdf 
B 



Cartagena de Indias, 10 de septiembre del 2021 

Señores 
CONTRALORÍA DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS 
E 	S 

	 D 

OTORGAMIENTO DE PODER ESPECIAL, ANIPI l0 Y 
REFERENCIA: 

SUFICIENTE 

TIPO DE 
PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL 

PROCESO: 

EXPEDIENTE: 	PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL NO. 090-2021 

APODERADO: 	JORGE IVÁN ACUÑA ARRIETA 

PODERDANTE: ADELFO MANUEL DORIA FRANCO 

ADELFO MANUEL DORIA FRANCO , identificado/a con cédula de ciudadanía 

No. 73.572.257; respetuosamente, me dirijo a su Despacho con el fin de manifestarle 

que a través del presente documento le confiero PODER ESPECIAL, AMPLIO Y 

SUFICIENTE al Doctor JORGE IVÁN ACUÑA ARRIETA, mayor de edad, 

Abogado titulado y en ejercicio, identificado con Cédula de Ciudadanía No. 

19.225.154, y Tarjeta Profesional No. 17788 del Consejo Superior de la Judicatura, 

para que en mi nombre y representación, actúe dentro del PROCESO DE 

RESPONSABILIDAD FISCAL NO. PRF 090-2021 que actualmente cursa en su 

despacho. 

Mi apoderado queda facultado para defender y representar todos mis derechos 

e intereses, y en especial, para presentar descargos y demás memoriales, asistir 

a las audiencias, aportar, solicitar y debatir las pruebas, conciliar, interponer 

los recursos a que haya lugar, recibir, sustituir, y en general todas las facultades 



RELACION DE EMPLEADOS DE LA ALCALDIA DISTRITAL DE CARTAGENA PERTENECIENTES AL NIVEL DIRECTIVO A QUIENES SE LES PAGO GASTOS DE REPRESENTACION A TRAVES DE LA NOMINA DURANTE EL AÑO 2020 

Gastos de 
Gastos de 	 Representador mes 	 Retroactivo Gastos de Retroactivo Gastos de 

Sondea 	Cedida 	Nombre 	 Ca 	 Re resernación 	CAVE anterior 	 CANT representacIón 	representadón 	 TOTAL 
urptiembre 2020 64.696.213 HORTA OROZCO LUISA DIRECTOR TECNICO C009 - G53 3.318.730 30 0 0 0 0 3.318.730 
npnembre 2020 73.128.179 JACOME PEÑARANDA GONZALO SEC.DE DESPACHO 	CO20 - 661 2.993.447 30 0 O O 0 2.993.447 
ieptlembre 2020 73.009.318 LA ROTA GARCIA CARLOS ALBERTO DIRECTOR ADTIVO 	0009 - G53 3.318.730 30 0 0 0 0 3 318.730 
leptlembie 2020 73.088.561 LINDO SIERRA 05C.AR JOSUE DIRECTOR OPERATIVO C009 - G53 3.318.730 31 0 0 0 0 3 318.730 
;setiembre 2020 45.485.319 LLAMAS MARIN CARMEN MARIA SURDIREC.DPTO.ADMI C076 - 657 2 993.447 30 O 0 0 0 2.993.4.47 
ieptlembre 2020 45.757.148 MARTINEZ BERROCAL DIANA SEC.DE DESPACHO 	01020 - 661 2.993.447 30 0 C 0 0 2.993.447 
leptiembre 2020 45.473.470 MORALES URCHELA CECILIA ROSA DIRECTOR ADTIVO C009 - 053 3 318.730 30 0 0 0 0 3.318330 
'setiembre 2020 9.090.782 MUNERA CAVADIA DAVID ALFONSO SECDE DESPACHO 	CO20 - G61 2.993.447 30 0 0 0 0 2.993.447 
leptiernbre 2020 1.067.854.747 NEGRETE BLANCO LUIS HERNAN ALCALDE LOCAL 	C030 - 051 2.114 110 30 0 0 0 0 2114.110 
ieptiembre 2020 33.266.845 OROZCO VEGA HONORA ISABEL DIRECTOR 'MARC. 0309 - G53 3.318.730 30 0 0 0 0 3.318.730 

3.318 730 Nonembre 2020 52.385.118 0501310 CORTINA MARTA PAULINA DIRECTOR OPERATIVO C009 - G53 3.318.730 30 0 0 0 0 
leptiembre 2020 71548.944 PEREZ FUENTES DEWIN SEC.DE DESPACHO 0020 - 661 2.993.447 30 0 0 0 O 2.993 4471 
Riptiteabre 2020 73.122.929 PORTO DIA2 ANDRES MANUEL DIRECTOR ADTIVO C009 - G53 3.318.730 30 0 0 0 0 3.318.730 
reptIembre 2020 1.143.3.43.353 REALES ARROYO ANDY ALCALDE LOCAL 	0030 - 651 2.114.110 30 O O 0 0 2.114.110 
saptlembre 2020 45.450.672 ROMAN LEYGUES NORMA CECILIA DIRECTOR ADTIVO C009 - G57 2.993.447 30 0 0 0 0 2.993.447 
leptlembre 2020 32.936.299 SILVA GOMEZ LILA MARIA SUBDIREC. TECNICO 0368 - G51 2.114.110 30 0 0 0 0 2.114.110 
reptlembre 2020 73.150.176 TORRES ZUÑIGA DIDIER DIRECTOR ADTIVO 0309 - G57 2.993.447 30 O O 0 0 2.993.447 
Octubre 2020 45.476.748 ACCISTA ANIEL OLGA ELVIRA SEC.DE DESPACHO CO20 - G61 2.993.447 30 0 0 0 0 2.993.447 
octubre 2020 33.106.194 ARRIETA CARO DORIS LUCIA DIREcraR ADTIVO 0009 - G53 3.318.730 30 0 0 0 0 3.318.730 
Octubre 2020 79.691.765 AVILA BARRAGAN GUILLERMO SEC.DE DESPACHO 0320 - G61 2.993.447 30 0 0 0 0 2.993.447 
octubre 2020 23.137.535 BLANCO FLOREZ CIELO MARTA DIRECTOR ESCUELA CO28 - G57 2.993.447 30 0 O 0 0 2.993.447 
Octubre 2020 1.104.176.719 BUENO ALVAREZJOHANA DIR. DPTO, ADTIVO C055 - 661 2.993.447 30 0 CI O 0 2 993.447 
octubre 1020 73.136.789 CANO SEDAN LUIS ANTONIO TESORERO 	C091- 661 1.197.379 12 0 0 0 0 1.197.379 
octubre 2020 73.151.572 CONE° CAICEDO AUSBERTO GERENTE 	0039 - G53 3.318.730 30 0 0 0 0 1318.730 
octubre2020 9.104.566 CON EO CARDENAS AROLDO ALCALDE LOCAL 	C030-G51 2.114.110 30 0 0 0 O 2.114.110 
octubre 2020 32305.734 CON E0 MENDOZA YUNARIS TESORERO 	C091 -G61 1.796.068 18 0 O O O 1796.068 
octubre 2020 3.806.696 CORDOBA JUUO ARMANDO LUIS SEC.DE DESPACHO 0020 - 061 2.993.447 30 O 0 0 O 2.991 447 
octubre 2020 9.079.552 OAU CHAMATT WILUAM JORGE ALCALDE MAYOR 	C005 - G63 4.076.719 30 O 0 0 0 4.076 719 
octubre 2020 73.572.257 OORIA FRANCO ADELFO MANUEL DIRECTOR ADTIVO C009 - G57 2.993.447 30 0 0 0 0 2.993.447 
octubre 2020 73.122.668 ESPINOSA DORADO EFRAIN EDUARDO DIRECTOR OPERATIVO C009 -053 3.318.730 30 O 0 0 0 3.318.730 
octubre 2020 73.147.155 ESPINOSA PENARANDA NOVER DE JE DIRECTOR FINANC 0009 - G53 3.318.730 30 0 0 0 0 3.318.730 
octubre 2020 9.073:700 GOMEZ SANTOYA ALBERTO ENRIQUE SUBDIREC. TECNICO C068 - G51 2.114.110 30 0 0 0 O 2.114.110 
octubre2020 73.102.604 HESNANDE2 ROMERO BARTOLO DIRECTOR OPERATIVO C009 - G53 3.318.730 30 0 0 0 0 3.318.730 
ooubre 2020 45.526.239 HERRERA PUENTE ALEXANDRA !MAGA DIRECTOR ADTIVO 0309 - G53 3.318.730 30 0 0 0 0 3.318.730 
octubre2020 64.696.213 HORTA OROZCO LUISA DIRECTOR TECNICO 0309 - G53 3.318.730 30 0 0 0 0 3.318.730 
octubre 2020 73.128.179 JACOME PENARANDA GONZALO SEC.DE DESPACHO CO20 - G61 1.496.724 15 0 0 0 0 1.496.724 
octubre2020 73.009.318 LA ROTA GARCIA CARLOS ALBERTO DIRECTOR ADTIVO 0009 - 653 3.318.730 30 0 0 0 0 3.318.730 
octubre 2020 73.088.561 LINDO SIERRA OSCAR JOSU E DIRECTOR OPERATIVO 0309 - G53 3.318.730 30 0 0 0 O 3.318.730 
octubre 2020 45.485319 LLAMAS MARIN CARMEN MARIA SUI3DIREC.DPTOADMI C076 - G57 2 993.447 30 0 0 0 0 2393.447 
octubre 2020 45.757.148 MARTINEZ BERROCAL DIANA SEC.DE DESPACHO CO20-661 1.197.379 12 0 0 0 0 1.197.379 
octubre 2020 45.473.470 MORALES URCHELA CEOLIA ROSA DIRECTOR ADTIVO 0009 - 653 3.318.730 30 O 0 0 0 3.318.730 
octubre 2020 9.090.782 MUN E RA CAVADIA DAVID ALFONSO SEC.DE DESPACHO 0020-661 2.993.447 30 0 0 0 0 2.993.447 
octubre 2020 1.067.854.747 NEGRETE BLANCO LUIS HERNAN ALCALDE LOCAL 	C030- G51 2.114.110 30 0 0 0 O 2.114.110 
octubre 2020 33.266.845 OROZCO VEGA N OHORA ISABEL DIRECTOR FINANC. C009 - G53 995.619 9 0 0 0 0 995.519 
octubre 2020 52.385.118 OSORIO CORTINA MARIA PAULINA DIRECTOR OPERATIVO C009 - G53 3.318.730 30 0 0 0 0 3.318.730 
octubre 2020 73.548.944 PEREZ FUENTES DEWIN 51CDE DESPACHO 	CO20 - 661 2.993.447 30 0 0 0 0 2.993.447 
octubre 2020 73.122.929 PORTO DIAL ANDRES MANUEL DIRECTOR ADTNO 0009 - G53 3.318.730 30 0 0 0 0 3.318.730 

-A- 



RELACION DE EMPLEADOS DE LA ALC.ALDIA DISTRITAL DE CARTAGENA PERTENECIENTES AL NIVEL DIRECTIVO A QUIENES SE LES PAGO GASTOS DE REPRESENTACION A TRAVES DE LA NOMINA DURANTE EL AÑO 2020 

Cedida 
cimbre 2020 1.143.343,353 REALES ARROYO ANDY ALCALDE LOCAL 	C030 - 051 2.114.112 30 0 01  2 114.110 
ct bre 2020 45.450.672 ROMAN LEYGUES NORMA CECILIA DIRECTOR ADTIVO 	C009 - G57 2.993 447 30 0 0 0 O 	2.993.447 
«ubre 2020 32.936.299 SILVA GOMEZ !AA MARIA SUBDIREC. TECNICO Coes - G51 2.114.110 30 0 0 0 O 	2114.110 
ictubre 2020 73.150.176 TORRES ZUÑIGA DIDIER DIREC-OR ADTVO C009 - G57 2393.447 30 0 0 0 0 2 993 447 
oviembre 2020 45.476.748 ACOSTA AMEL OLGA ELVIRA SEC.CE DESPACHO 	CO20 - G61 2.993,447 30 0 0 0 0 2 993.447 
ovlembno 2020 33.106.194 ARRIETA CARO DORIS LUCIA ORLE CrOR ADTEVO 	C009 - G53 3.318.730 30 0 0 0 0 3.318.730 
oviembre 2020 79.691.765 AVILA BARRAGAN GUILLERMO SEC DE DESPACHO 	CO20 - 061 2.993.447 30 0 0 0 0 2.993.447 
ovIembre 2020 23.137.535 BLANCO EtOREZ CIELO MARTA DIRECTOR ESCUELA CO2 	657 2.993.447 30 0 0 0 0 2,993.447 
oviembre 2020 45.479177 BOLAÑOS TORRES BERTHA ISABEL DIRECTOR ADTIVO 	0009 - 053 1991.238 18 O O 0 0 1.99 	238 
crolembre 2020 L104.376.719 BUENO ALVAREZ JOVIANA DIR. DPTO. ADTIVO COSS - 661 1993.447 30 0 0 0 0 2.993.447 
ioviembre 2020 1.047.392,544 CARRA.SQUILLA RODRIGUEZ CARLOS SUBDIREC. E ECNILO 0068 - G51 1.902.699 27 0 0 0 0 1.902.699 
loviembre 1920 73.151.572 CONE° CAICEDO AUSBERTO GERENTE 	C039 - G53 3.318.730 30 0 0 (2 0 	3.318.730 
ievlembre 2020 9,104,556 CONE° CARDENAS AROLDO ALCALDE LOCAL 	C030-G51 2.114.110 30 0 0 O 0 	2114.110 
imlembro 2020 32.905.734 CONE0 MENDOZA YUNARIS TESORERO 	C091 - G61 2.993.447 30 0 0 0 0 2993.447 
imiernbre 1020 3 1306.696hCORDOBA JULIO ARMANDO LUIS SEC DE DESPACHO 	CO20 - 661 2393.447 30 0 0 0 0 2993.447 
imiembre 2020 9.079.552 DAU CHAMATT WIIIIAM JORGE ALCALDE MAYOR 	COOS - G53 4.076,719 30 0 0 0 O 4076.719 
imiembre 2013 73.572.257 DORIA FRANCO ADELE0 MANUEL DIRECTOR ADTIVO 	0309 - G57 2.993 447 30 0 0 0 0 2993447 
viviembre 2020 73.122.668 ESPINOSA DORADO EERAIN EDUARDO DIRECTOR OPERATIVO C009 - G53 3.318 730 30 O 0 0 0 3116.730 
miembro 2020 73.147.155 ESPINOSA PENARANDA NOVER DE JE DIRECTOR FINAN C. C009 - G53 3.318.730 30 0 0 O 0 1318.730 
eiviembre 2020 9.073.700 GOMEZ SANTOYA ALBERTO ENRQUE SUBDIREC. TECNICO C068 - G51 211.411 3 O 0 0 0 211.411 
ioviembre 2020 731432.504 HERNANDEZ ROMERO BARTOLO DIRECTOR OPERATIVO C009 G53 3.318.730 30 0 0 0 0 3318.730 
mviembro 2020 45326.239 HERRERA PUENTE ALEXANDRA MARGA DIRECTOR ADTIVO 	C009 - 053 3.318.730 30 0 0 0 0 3 318.730 
%miembro 2020 64.696.213 HORTA OROZCO LUSA DIRECTOR TECNICO CO09 - G53 3 318.730 30 0 0 0 0 3.313.730 
loylembre 2020 73.009.318 LA ROTA GARCIA CARLOS ALBERTO DIRECTOR ADT1V0 	C009 - G53 3.318.730 30 O 0 0 0 3.318.730 
undembre 2020 73.088.561 LINDO SIERRA OSCAR JOSUE DIRECTOR OPERATIVO 0009 - 653 3.318.730 30 0 0 0 0 3318.730 
toviembee 2020 45.485319 LLAMAS MARIN CARMEN MARIA SUBDIRECDPTO.ADMI C076 G57 2.993.447 30 0 0 0 0 2.993.447 
laviembro 2020 9.090.782 MORERA CAVADIA DAVID ALFONSO SECDE DESPACHO 	CO20-661 2.993.447 30 0 0 0 0 2991.447 
loviernbre 2020 1.067.854.747 NEGRETE BLANCO LUIS HERNAN ALCALDE LOCAL 	C030 - G51 2.114.110 30 0 0 0 0 2.114.110 
mimbre 2020 52.385.118 OSORIO CORTINA MARIA PAULINA DIRECTOR OPERATIVO C009 - G53 3.318.730 30 0 0 0 0 3.318.730 
%mimbre 2020 73.548344 PEREZ FUENTES DEWIN SEC.DE DESPACHO 	CO20 - 051 2.993.447 30 0 0 0 0 2.993.447 
voviembre 2020 73122.929 PORTO DIAZANDRES MANUEL DIRECTOR ADTIVO 	0009 - 653 3.313.730 30 0 O O O 3.318.730 
miembro 2020 1.143.343353 REALES ARROYO ANDY ALCALDE LOCAL 	0130 - 051 2.114.110 30 0 0 0 0 2114.110 
iovlembre 2020 45,450.672 ROMAN LEYGIJES NORMA CECILIA DIRECTOR ACTIVO 	0009 - G57 2.993.447 30 0 0 0 0 2 993 447 
ioviembre 2020 32.936.299 SILVA GOMEZ LILA MARIA SUBDIREC. TECNICO 0068 - G51 2.114.110 30 0 0 0 0 2114.110 
noviembre 2020 73.150.176 TORRES ZUÑIGA DIDIER DIRECTOR ADTIVO 	C099 - G57 2.993.447 30 0 0 0 0 2 993.447 
»fiambre 2020 1.045.683.117 VILLADIEGO CARCANIO LUIS ALBERT SEC. DE DESPACHO 	0020 - 661 2993.447 30 1.496.724 15 0 O 4.490171 
diciembre 2020 45.476.748 ACOSTA AMEL OLGA ELVIRA SEC.DE DESPACHO 	0020 - 661 2.993.447 30 0 0 0 0 2993.447 
diciembre 2020 33.106.194 ARRIETA CARO DORIS LUCIA DIRECTOR ADTIVO 	0009 G53 3.318.730 30 0 0 0 C 3.318.730 
tIclombre 2010 79.691.765 AVILA 13ARRAGAN GUILLERMO SEC.DE DESPACHO 	CO20 - G61 2.993.447 30 0 0 O C 1993.447 
diciembre 2020 23.137.535 BLANCO FLOREZ CIELO MARTA DIRECTOR ESCUELA CO28 - G57 2.993.447 30 0 0 0 C 2.993.447 
diciembre 2020 45.479.277 BOLAÑOS TORRES BERTHA ISABEL DIRECTOR ADTIVO 	C009 - G53 3.318.730 30 0 0 0 0 3.318.730 
diciembre 2020 1.104,376.719 BUENO ALVAREZ JOHANA DIR. DPTO. ADTIVO C055 - G61 2.993.447 30 0 0 0 0 2 993.447 
diciembre 2.02O 1.047.392344 CARRA30.11111A RODRIGUEZ CARLOS SUBDIREC .TECNICO C068 - G51 2.114.110 30 O O 0 0 2.114.110 
diciembre 2020 73.151.572 COREO CAICEDO AUSIIERTO GERENTE 	0039 - G53 3.318.730 30 0 0 0 0 3.318.730 
diciembre 2020 9.104.566 COREO CARDENAS AROLDO ALCAIDE LOCAL 	C030 051 2.114.110 30 0 O 0 O 2.114.110 
diciembre 2020 32.905/34 COREO MEND07.A YUNARIS TESORERO 	C091 - G61 2.993.447 30 0 0 0 0 2.993.447 
diciembre 2020 3.806.696 CORDOBA JUUO ARMANDO LUIS SEC.DE DESPACHO 	CO20- G61 2.993.447 30 0 0 0 0 2.993.447 

Cargo 

Gastos de 
Gastos de 
	

Representación mes 
	

Retroactivo Gastos de Retcoadivo Gastos de 
Represematlón 	CANT anterior 	CANT representadón 	re esenteción 	TOTAL 



RELACION DE EMPLEADOS DE LA ALCALDIA DISTRITAL DE CARTAGENA PERTENECIENTES AL NIVEL DIRECTIVO A QUIENES SE LES PAGO GASTOS DE REPRESENTACION A TRAVES DE LA NOMINA DURANTE EL AÑO 2020 

Gastas de 
Representación mes 	 Retroactivo Gestos de Retroectivo Gastos de 

CANT anterior 	 CANT repnrsentadón 	representadóo 
	TOTAL 

diciembre 2020 9.079.552 OAU ~MATT WILLIAM JORGE ALCALDE MAYOR 	0005 - G63 4.076.719 30 O O 	 0 0 4 076.719 

diciembre 2020 73372.257 DORIA FRANCO ADELFO MANUEL DIRECTOR ADT1V0 0009 - G57 2.993.447 30 0 0 0 0 2.993.447 

diciembre 2020 73.122.668 ESPINOSA DORADO EFRAIN EDUARDO DIRECTOR OPERATIVO C009 - G53 3.318.730 30 0 0 0 0 3 318 730 

diciembre 2020 73.147.135 ESPINOSA PENARANDA NOVER DE 1E DIRECTOR FINANC. C009- G53 3.318.730 30 0 0 0 0 3.318.730 

diciembre 2020 73.102.504 HERNANCIE2 ROMERO BARTOLO DIRECTOR OPERATIVO CO09 -G53 110.624 1 0 0 0 0 110.624 
diciembre 2020 73.102.604 HERNANDEZ ROMERO BARTOLO DIRECTOR OPERATIVO COCO -G53 2.431.735 22 0 0 0 0 2.433.735 
diciembre 2020 45326.239 HERRERA PUENTE ALEXANDRA MARGA DIRECTOR ADTIVO C009 - G53 3.318.730 30 0 0 0 0 3.318.730 

diciembre 2020 64.696.213 liORTA OROZCO LUISA DIRECTOR TECNICO 0009 - G53 3.318.730 343 0 0 0 3.318.730 

diciembre 2020 73.009.318 LA ROTA GARCIA CARLOS ALBERTO DIRECTOR ADTIVO C009 - G53 3.318.730 30 

0 

O 0 0 3,318.730 

diciembre 2020 73.088.561 LINDO SIERRA OSCAR 10SUE DIRECTOR OPERATNO C009 - G53 3.318.730 30 0 n, 0 0 3.318.730 

diciembre 2020 45.485.319 LLAMAS MARIN CARMEN MARIA SUBDIREC.OPTO.ADMI C076 -G57 2.993.447 30 O 0 2.993.447 

diciembre 2020 9.090382 MUNERA CAVADIA DAVID ALFONSO SEC.DE DESPACHO 0020 - G61 2.993.44) 30 
30 

0 
0 

O 
0 

0 
0 

0  
0 

2.993.447 
7.114110 diciembre 2020 1.067.854.747 NEGRETE BLANCO LUIS IIERNAN ALCALDE LOCAL 	C030- G51 2.114.110 

diciembre 2020 52.385.118 050R10 CORTINA MARIA PAULINA DIRECTOR OPERATIVO C009 - G53 3.318.730 30 0 0 0 0 1.318.730 
diciembre 2020 73.548.944 PEREZ FUENTES DEWIN SEC.DE DESPACHO 	CO20 - G61 997.816 10 0 0 0 0 997.816 

diciembre 2020 73.122.929 PORTO DIAZ ANDRES MANUEL DIRECTOR ADTIVO C009 -G53 3.318.730 30 0 0 0 0 3.318.730 

dklembre 2020 1.143.343.3534REALES ARROYO ANDY ALCALDE LOCAL 	C030 - GS1 2.114.110 30 0 0 O 0 2.114.110 

diciembre 2020 45.450,672 ROMAN LEYGUES NORMA C.ECIUA DIRECTOR ADTIVO C009 - G57 2.993 447 30 0 0 0 0 2.993.447 

dklembre 2020 32.936.299 SILVA GOMEZ LILA MARIA SUBDIREC. nona) C068 - 051 2.114.110 30 O 0 0 0 2.114.110 
diciembre 2020 73.150.176 TORRES MIGA DIDIER DIRECTOR ADTIVO 	C009 - G57 2.993.447 30 O O O 0 2.993.447 
diciembre 2020 7321.649 USECHE VIVERO HECTORJUUAN DIRECADTIVO FINA C009 - G53 2.323.111 21 0 0 0 O 2.323.111 

diciembre 2020 1.045.683.117 VILLADIEGOCARCAMO LUIS ALBERT SEC.DE DESPACHO 	CO20 - 061. 2.993.447 30 0 0 0 0 2.993.447 

k 1 TRIC1194211Z?AlQU 
Profesional Especializado codigo 222 grado 41 
Dirección Administrativa de Talento Humano 

Nombre 
Gastos de 
Representación 



Alcaldía Mayor de Cartagena de indias 
Distrito 	Turistico 	y 	cultural 

Jea. 

LA DIRECTORA ADMINISTRATIVA DE TALENTO CODIGO 009 GRADO 57 DE 
LA ALCALDIA MAYOR DE CARATGENA DE INDIAS D. T. Y C. 

CERTIFICA 

Que revisada la nómina de empleados de la Alcaldía Mayor de Cartagena de Indias 
D. T. y C. del año 2020 que se tramita en la Dirección Administrativa de Talento 
Humano, se pudo constatar que se pagaron Gastos de Representación a los 
Empleados del Nivel Directivo que aparecen relacionados en cuadro anexo, en el 
que se detalla nombre, cédula, mes, cargo y valor pagado por el mencionado 
concepto. 

Que los Gastos de Representación de los meses de enero a diciembre del año 2020, 
fueron canelados a través de la nómina, de conformidad con lo establecido en el 
Decreto 0597 de mayo de 8 de 2020, de la Alcaldía Mayor de Cartagena de Indias 
D. T. y C., por el cual fija el ajuste salarial para los empleos de la Planta de Cargos 
de la Alcaldía Mayor de Cartagena de indias D. T. y C., a partir del 1 de enero de 
2020. 

Que los salarios establecidos en artículo segundo del Decreto 0597 de mayo 8 de 
2020, de la Alcaldía Mayor de Cartagena de Indias D. T. y C., para los empleados 
del Nivel Directivo no superaron el tope fijado para el respectivo nivel por Decreto 
314 de 2020 del Departamento Administrativo de la Función Pública en su artículo 
séptimo, establecido en la suma de $14.448.012.00. 

Que los pagos que se registraron contablemente para la vigencia fiscal del año 2020 
como "Gastos de Representación" se erogaron con fundamento en lo dispuesto el 
Acuerdo Distrital 009 de 2011 emanado del Concejo Distrital el día 26 de julio de 
2011, mediante cual "Se adopta la escala de remuneración para las diferentes 
categorías de empleos, para las entidades, organismos y dependencias que 
conforman la organización administrativa del Nivel Central de la Alcaldía Mayor de 
Cartagena de Indias D.T y C." 

Que mediante el Acuerdo Distrital 050 de 2020 con fecha de 30 de diciembre de 
2020, emanado del Concejo Distrital se modificó el artículo 3 del Acuerdo 009 de 
2011, eliminando los gastos de representación para todos los cargos de nivel 
directivo de la Alcaldía de Cartagena, y se facultó protempore al alcalde mayor para 
que fijara los salarios de dichos empleados, con observancia de los límites máximos 
permitidos por la Ley. 



ARIA EU ENIA G RCIA MONTES 
'rector Administrativo de Talento Humano código 009 grado 57 

7.\ Alcaldia Mayor de Cartagena de indias.  
Distrito 	TuristIco 	y 	cultural 

■ WIRM.«. 

Que en ejercicio de las facultades concedidas a través del Acuerdo Distrital 050 de 
2020 el alcalde mayor del Distrito de Cartagena expidió el Decreto Distrital 1657 de 
2020, fechado 31 de diciembre de 2020, mediante el cual suprime el pago de gastos 
de representación para los empleados del Distrito de Cartagena del nivel directivo, 
y establece como salario para dichos empleos la suma de los conceptos "asignación 
básica" y "gastos de representación", todo sin que se exceda el límite salarial 
máximo fijado por el gobierno nacional, y con efectos retroactivos desde 01 de enero 
de 2020. 

Para constancia se firma en Cartagena a los 20 dias del mes de septiembre de 
2021. 

Proyectó 
Claud■a Narváez Vázquez 
Profesional Especializado c6a,g 	2 prado 4 1 
Proyectó 
Jose Carlos Escalante Benavides. pf  
Asesor Externo. 



RV: Poder 

Alcalde Distrital 

myrnamartinezmayorga@hotmail.com,Juridica 

Cordial Saludo, 

Otorgamos poder mediante mensaje de datos. 

ALCALDIA DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS 

Despacho del Alcalde 

Centro Diag. 30 # 30 - 78 Plaza de la Aduana 

Telefono: (5) 6411370 018000965500 



PODER CARLOS ALBERTO LA ROTA GARCIA PROCESO DE 
RESPONSABILIDAD FISCAL No. PRF 090-20212 

Carlos Alberto La Rota García 

acuna_abogados@yahoo.com,arsuarezabogado©yahoo.com  

Buenos días doctores Iván, Sergio y Andrés 

Adjunto envío poder para mi representación legal dentro del proceso fiscal del 
asunto. 

Quedo atento a sus comentarios, 

Carlos Alberto La Rota García 

Director administrativo 

Fondo Territorial de Pensiones de Cartagena 



Cartagena de Indias, 20 de septiembre del 2021 

Señores 
CONTRALORÍA DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS 
E. 	 S. 	 .D 

OTORGAMIENTO DE PODER ESPECIAL, AMPLIO Y 
REFERENCIA: 

SUFICIENTE 

TIPO DE 
PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL 

PROCESO: 

EXPEDIENTE: 	PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL NO. 090-2021 

APODERADO: 	JORGE IVÁN ACUÑA ARRIETA 

PODERDANTE: CARLOS ALBERTO LA ROTA GARCIA 

CARLOS ALBERTO LA ROTA GARCIA , ident-ificado/ a con cédula de 

ciudadanía No. 73.009.318 ; respetuosamente, me dirijo a su Despacho con el fin de 

manifestarle que a través del presente documento le confiero PODER ESPECIAL, 

AMPLIO Y SUFICIENTE al Doctor JORGE IVÁN ACUÑA ARRIETA, mayor de 

edad, Abogado titulado y en ejercicio, identificado con Cédula de Ciudadanía No. 

19.225.154, y Tarjeta Profesional No. 17788 del Consejo Superior de la Judicatura, 

para que en mi nombre y representación, actúe dentro del PROCESO DE 

RESPONSABILIDAD FISCAL NO. PRF 090-2021 que actualmente cursa en su 

despacho. 

Mi apodera do queda facultado para defender y representar todos mis derechos 

e intereses, y en especial, para presentar descargos y demás memoriales, asistir 

a las audiencias, aportar, solicitar y debatir las pruebas, conciliar, interponer 

los recursos a que haya lugar, recibir, sustituir, y en general todas las facultades 

necesarias para el fiel cumplimiento del presente mandato, de conformidad con 

lo establecido en el artículo 77 de la Ley 1564 del 2012 (Código General del 

Proceso). 

e? 9 2 a2‘1 



De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 5 del Decreto 806 del 2020, el apoderado 

recibe las notificaciones electrónicas en el correo: ivan_acuna(0y-ahoo.com, en el 

celular +57 316 740 6894 o en la ciudad de Bogotá D.C, Carrera 11 No. 98 -07, 

Oficina 206 E, Edificio Pijao India. 

Sírvase, reconocerle personería al apoderado para los efectos aquí indicados. 

Atentamente, 

CARLOS ALBERTO LA ROTA GARCIA 
C.C. 73.009.318 

Acepto, 

JORG VÁ ACUÑA A RIETA 
C.C. No. 19.225.154 

T.P No. 17788 del C.S de la J. 



Poder 

david munera 

Otorgó poder al dr Ivan acuña por mensaje de datos 

David Munera 

Obtener Outlook para iOS  



Cartagena de Indias, 10 de septiembre del 2021 

Señores 
CONTRALORÍA DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS 
E  	S 

OTORGAMIENTO DE PODER ESPECIAL, AMPLIO Y 
REFERENCIA: 

SUFICIENTE 

TIPO DE 
PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL 

PROCESO: 

EXPEDIENTE: 	PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL NO. 090-2021 

APODERADO: 	JORGE IVÁN ACUÑA ARRIETA 

PODERDANTE: MUNERA CAVADIA DAVID ALFONSO 

MUNERA CAVADIA DAVID ALFONSO , identificado/a con cédula de 

ciudadanía No. 9.090.782; respetuosamente, me dirijo a su Despacho con eI fin de 

manifestarle que a través del presente documento le confiero PODER ESPECIAL, 

AMPLIO Y SUFICIENTE al Doctor JORGE IVÁN ACUÑA ARRIETA, mayor de 

edad, Abogado titulado y en ejercicio, identificado con Cédula de Ciudadanía No. 

19.225.154, y Tarjeta Profesional No. 17788 del Consejo Superior de la Judicatura, 

para que en mi nombre y representación, actúe dentro del PROCESO DE 

RESPONSABILIDAD FISCAL NO. PRF 090-2021 que actualmente cursa en su 

despacho. 

Mi apoderado queda facultado para defender y representar todos mis derechos 

e intereses, y en especial, para presentar descargos y demás memoriales, asistir 

a las audiencias, aportar, solicitar y debatir las pruebas, conciliar, interponer 

los recursos a que haya lugar, recibir, sustituir, y en general todas las facultades 

necesarias para el fiel cumplimiento del presente mandato, de conformidad con 

lo establecido en el artículo 77 de la Ley 1564 del 2012 (Código General del 

Proceso). 



De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 5 del Decreto 806 del 2020, el apoderado 

recibe las notificaciones electrónicas en el correo: ivan_acuna@yahoo.com, en el 

celular +57 316 740 6894 o en la ciudad de Bogotá D.C, Carrera 11 No. 98 -07, 

Oficina 206 B, Edificio Pijao India. 

Sírvase, reconocerle personería al apoderado para los efectos aquí indicados. 

Atentamente, 

M ERA CAVADIA DAVID ALFONSO 
C.C. 9.090.782 

Acepto, 

i é-- 
JORGE AN CUÑA AR rETA 

C.C. No. 19.225.154 
T.P No. 17788 del C.S de la J. 



diana paola martinez berrocal 
acuna_abogados@yahoo.com  

Estimado doctor Jorge Ivan Acuña, 

Por medio de los datos adjuntos, me permito remitir poder especial, amplio y suficiente para ser 
representada por usted dentro del proceso de responsabilidad fiscal 090-2021 que actualmente 
cursa en la Contraloría Distrital de Cartagena. 

Atentamente, 

DIANA MARTINEZ BERROCAL 
C.C. No. 45.757,148 

Enviado desde mi iPhone 



Cartagena de Indias, 20 de septiembre del 2021 

Señores 
CONTRALORÍA DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS 
E   	S 	 

OTORGAMIENTO DE PODER ESPECIAL, AMPLIO Y 
REFERENCIA: 

SUFICIENTE 

TIPO DE 
PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL 

PROCESO: 

EXPEDIENTE: 	PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL NO. 090-2021 

APODERADO: 	JORGE IVÁN ACUÑA ARRIETA 

PODERDANTE: MARTINEZ BERROCAL DIANA PAOLA 

MARTINEZ BERROCAL DIANA PAOLA, identificado/ a con cédula de 

ciudadanía No. 45.757.148 ; respetuosamente, me dirijo a su Despacho con el fin de 

manifestarle que a través del presente documento le confiero PODER ESPECIAL, 

AMPLIO Y SUFICIENTE al Doctor JORGE IVÁN ACUÑA ARRIETA, mayor de 

edad, Abogado titulado y en ejercicio, identificado con Cédula de Ciudadanía No. 

19.225.154, y Tarjeta Profesional No. 17788 del Consejo Superior de la Judicatura, 

para que en mi nombre y representación, actúe dentro del PROCESO DE 

RESPONSABILIDAD FISCAL NO. PRF 090-2021 que actualmente cursa en su 

despacho. 

Mi apoderado queda facultado para defender y representar todos mis derechos 

e intereses, y en especial, para presentar descargos y demás memoriales, asistir 


